
Spanish translation is available after the English version. 

Stewardship Prayers of the Faithful 
June 2022 Thru September 2022 

  
 
September 4, 2022 
That we may come to recognize that everything we have is a gift from God and we are called to 
generously share all of our gifts. 
 
September 11, 2022 
That we understand each of us has a unique role in building God’s kingdom and to share our 
gifts beyond our parish boundaries. 
 
September 18, 2022 
That we recognize everything we have is a gift from God, including our money, and to 
generously share our wealth to support the mission of our Church, locally and around the world. 
 
September 25, 2022 
That our eyes may be open to the needs around us and our hands and hearts may be open to 
sharing our gifts to make this world a better place for all of us. 
 
October 2, 2022 
That our actions and words reflect our love for God every day. 
 
October 9, 2022 
That we regularly take time to thank God for all the blessings He bestows on us. 
 
October 16, 2022 
That we may be persistent in our stewardship, even when it is not convenient or comfortable. 
 
October 23, 2022 
That we may kneel before God every day, humbly recognizing that everything we have is a gift 
and asking God to guide us in the ways we use and share His many gifts. 
 
October 30, 2022 
That we may joyfully share the abundant gifts God has given to us. 
 
November 6, 2022 
That just as God shows mercy on us, we show mercy with each other. 
 
November 13, 2022 
That the joy and peace we have in our lives may encourage others to grow in their faith. 
 
 
 



November 20, 2022 
That we may serve Jesus, Our King, with love and gratitude, generously offering our gifts to help 
build up the kingdom of God here on earth. 
 
November 27, 2022 
That we don’t take each day for granted and see the little miracles that occur in our lives every 
day. 
 
December 4, 2022 
That we realize what we do with the gifts God has given us is our gift back to God. 
 
December 11, 2022 
That through daily prayer we gain patience and align ourselves with God and His plan for us. 
 
December 18, 2022 
That we can put our complete trust in God and become a model of discipleship like Joseph. 
 
December 25, 2022 
That we recognize the greatest gift God, Our Father, has given us – His Son, Jesus. 
 

ORACIONES DE LOS FIELES 
 
4 de septiembre de 2022 
Que lleguemos a  reconocer que todo lo que tenemos es un don de Dios y que estamos llamados 
a compartir generosamente  todos nuestros dones. 
 
11 de septiembre de 2022 
Que comprendamos que cada uno de nosotros tiene un papel único en la construcción del reino 
de Dios y en compartir nuestros dones más allá de nuestros limites parroquiales. 
 
18 de septiembre de 2022 
Que reconozcamos que todo lo que tenemos es un don que viene de Dios, incluyendo nuestro 
dinero, y que compartamos generosamente nuestra riqueza para apoyar la misión de nuestra 
Iglesia, localmente y en todo el mundo. 
 
25 de septiembre de 2022 
Que nuestros ojos estén abiertos a las necesidades a nuestro alrededor, y que nuestras manos y 
corazones puedan abrirse para compartir nuestros dones para hacer de este mundo un mejor lugar 
para todos nosotros. 
 
2 de Octubre de 2022 
Que nuestras acciones y nuestras palabras reflejen cada día nuestro amor a Dios. 
 
 
 



9 de octubre de 2022 
Que tomemos tiempo regularmente para agradecer a Dios por todas las bendiciones que ha 
derramado sobre nosotros. 
 
16 de octubre de 2022 
Que seamos persistentes en nuestra corresponsabilidad, aun cuando no sea conveniente o 
cómodo. 
 
23 de octubre de 2022 
Que nos podamos arrodillar ante Dios cada día, reconociendo con humildad que todo lo que 
tenemos es un don y pidámosle a Dios que nos guíe en la manera en la que usamos y 
compartimos los muchos dones que Él nos ha dado. 
 
30 de octubre de 2022 
Que podamos compartir con alegríalos abundantes dones que Dios nos ha dado. 
 
6 de noviembre de 2022 
Que, así como Dios nos muestra su misericordia, nosotros nos mostremos misericordiosos los 
unos con los otros. 
 
13 de noviembre de 2022 
Que la alegría y la paz que tenemos en nuestras vidas pueda animar a otros a crecer en su fe. 
 
20 de noviembre de 2022 
Que podamos servir a Jesús, Nuestro Rey, con amor y gratitud, ofreciendo generosamente 
nuestros dones para ayudar a construir el reino de Dios aquí en la tierra. 
 
27 de noviembre de 2022 
Que no tomemos cada día por sentado y que veamos los pequeños milagros que ocurren en 
nuestras vidas cada día. 
 
4 de diciembre de 2022 
Que nos demos cuenta de que lo que hacemos con los dones que Dios nos ha dado es nuestra 
manera de retribuir a Dios. 
 
11 de diciembre de 2022 
Que a través de la oración diaria ganemos en paciencia y nos alineemos con Dios y con su plan 
para nosotros. 
 
18 de diciembre de 2022 
Que podamos poner nuestra completa confianza en Dios y transformarnos en un modelo de 
discipulado como lo fue José. 
 
25 de diciembre de 2022 
Que reconozcamos el mayor don que Dios, Nuestro Padre, nos ha dado - Su Hijo, Jesus. 
 


