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YOU BELONG HERE Tithing –part 2 
 

“The need to give” 
  

 I have avoided the use of the word stewardship because it does not translate well in Spanish. The most 
positive translation is co-responsibility.  We are blessed by God with everything we have. We have responsibility to 
make a good return to God for what he has given us. Catholics are giving at a 1% or 2% level.  Many people when 
they give to the church reach in their pocket for the smallest bill they have.  Many people are giving a tip to church 
and not a tithe.  My response is not the least I can do; it should be, “What is my proper response to God’s  
blessings for me?” 
  

 We make a return to God in Time, Treasure and Talent.  While I do not have a talent survey to pass out, 
your parish can use the many different talents you have.  The needs I have seen this week are.  The Christian  
formation program needs more Catechists, hall monitors and helpers. NOW. They are willing to train.  I have seen 
“the same” lectors and Communion distributors every Sunday. That usually means that there is room for new  
workers. We need more volunteers to bring Communion to the homebound.  There is the need for ushers especially 
at 5PM on Saturday and 7 30 on Sunday.  The parish festival committee is starting; they are looking for leaders,  
organizers and all level of volunteers.  Give of your time and talent. 
  

 Tithing means giving 10% of what we earn back to God.  If we commit 5% through the parish envelope and 
the other 5% to other ways we do charity that is a worthy plan. If a person works 40 hours a week, then 5% is 2 
hours wage per week.  If that seems high begin somewhere to make a regular commitment.  For those of us living 
on fixed incomes, we know our monthly check and figuring out that tithe is easy. With tax time upon us we can  
easily see what our annual income is and from that we can see what that number we can entrust to God is.  At the 
end of the letter is a chart which gives what a monthly donation can be.  If you are currently giving at a 1% level 
consider moving that up.  You don’t need to make the whole jump all at once.  
  

 Our promise to support the parish helps the parish plan its budget accordingly.  So please fill out and  
return the enclosed pledge card.  How you give weekly, monthly or quarterly is up to you.  If using Electronic Funds 
transfer makes it easy for you that‘s fine as well.  Someone told me he gives by playing bingo or going to the festival 
here.  That money is your entertainment money and not your tithe.  A parish does not live on taco or tamale sales.  
Fish fries are fun but that is your food money not your parish commitment money.  Tuition money for school or 
religious education is payment for services; it does not replace our need to tithe. 
  

 Remember we have been blessed by God and we have “the need to give” back to God from what we have 
received.  A promise on the pledge card gives you a goal to work on this year. It keeps you focused.  A tithe is an act 
of faith. Make a prayerful reflection on your current giving level and move up in your gratitude to God and  
commitment to St Andrew’s parish.  
 

Peace, 
Fr Bill Key 



Do you want to better understand where God is calling 
you to serve?  To feel more equipped to face life with 

God by your side?  Find out what’s missing in your life?  
Pray about attending our upcoming renewal weekends. 
 

Good fellowship, good food, and it’s free! 
 

Women’s Weekend - March 25th - 26th 
Men’s Weekend - April 1st - 2nd 

 

Register by calling the Parish Office (262) 728-5922 or  
contact Dave Kucharski at D_Kucharski@hotmail.com 

Communion Visitors Needed 

  Please consider serving the Church  
in this special way. 

 

To volunteer, contact the Parish Office at  
   (262) 728-5922 

Dishing with the Disciples 
 

Tuesdays during Lent from 6:30 - 8:00 PM. 
 
 

Deacon Phil Kilkenny will kick-off our first 
session on Tuesday, March 7th, with the 
DVD series “Happiness, Suffering, and the 
Love of God”, with Fr. Robert Spitzer.   
 
 

All adults are invited to as many weekly sessions as you are able to make.  
Because of Lent, we are not asking that you bring a snack to share. 



Parish Life Presents: 
 

Monthly Movie Night Featuring 
 

For Greater Glory:  
The True Story of Cristiada 

 

Saturday, March 11th at 6:30PM in 
the School Gymnasium. 

 

FREE Admission 
 

Popcorn, pizza and drinks available for purchase. 
 

April Movie Night will be held on April 8th 

8th Annual 
John Z 
Classic 

Basketball 
Tournament 

Our 6th Grade Boys Basketball 
team took home the Championship 
Trophy from the 8th Annual John Z 

Classic Basketball Tournament 
held at Our Redeemer Lutheran 

Church with School Feb 9th—11th. 

GO SPARTANS!! 

Celebrating Service to  

St. Andrew Parish School 

Heather Smith  20 years 

Michele Raykovich 26 years 

Nikki Marsicano  27 years 

Deb Amici   30 years 

Please join us in 

thanking these 

teachers for their 

dedication to our 

Parish, our School, 

and our Students 

for so many years! 

Our annual Children’s Clothing Sale is right around the corner!!  
 

If you’d like to be a seller at this year’s sale, please plan on attending Seller Sign-Up . 
 

Stop by Friday, March 24th from 2-6 pm or Saturday, March 25th from 10 am - Noon to register.  
 

Instructions, tags and hangers will be provided.  Enter the school auditorium doors on 7th Street. 

REMEMBER our Lights for Love Cross will be displayed in front of the school.  
These lights are dedicated to celebrating the special people in all of our lives,  
especially during this Easter Season. 
Please have your Lights for Love forms returned to the School Office by March 22nd. 

Located inside St. Andrew Parish School!  Now enrolling for 3yr 
old Pre-K and 4yr old Kindergarten for the 2017-18 School Year. 
 

Stop by during Open House, March 6th - 10th and March 13th - 17th 
from 8:00AM to 11:00AM to learn more. 



 

Explore and Discover 
 

The World Faire,  
The African Safari,  

Wisconsin Presentations  
& The Spring Art Fair 

 
 

St. Andrew Parish School 
 

Thursday, May 18th 
5:30 - 7:30 PM 

 

Friday, May 19th 
10:00-11:30am; 12:30-2:00pm 

 

Our students would LOVE to have 

members of our Parish Family join 

them at this event!! 

THANK YOU! 

 

We would like to express our  
sincere appreciation for everyone 

who volunteered with the Walworth 
Co Men’s Emergency Homeless 
Shelter over the winter months. 

 
Special THANK YOU to  

Jim Damrow & Lillian Rhoades  
for their continued commitment to 

serve those in need. 

 

(located 
inside 

SAVE THE DATE Friday, April 7th 
St. Andrew Parish School Cafeteria 

Doors open at 6:00pm; Play begins at 7:00pm 
Proceeds benefit our Religious Education Program 



 



 



El diezmo 
“La necesidad de dar” 

 
El enfoque de nuestras contribuciones a la parroquia necesita cambiar. A menudo, cuando hay una  

necesidad, podemos responder. Así que la parroquia hace una lista de proyectos especiales o publican un aviso de 
que la caldera está rota o un piso necesita ser reemplazado por lo que hay una "necesidad" y la gente responde 
generosamente. El mantenimiento regular del edificio o los salarios no se consideran y tendemos a "dar solamente 
cuando hay una necesidad". 

 
Hay un aspecto espiritual en nuestro apoyo y quiero hablar de eso hoy. Cada año reflexiono sobre mi  

relación con Dios y las cosas que él me ha dado. Dios me ha bendecido con todo lo que tengo. Tengo un cuerpo 
maravilloso, tengo la capacidad de pensar y ser creativo. Tengo familia y un lugar para vivir. Tengo trabajos que me 
ayudan a sostenerme. Tengo dones de fe y salvación. De hecho, debo todo a El. En verdad somos sólo  
mayordomos de lo que Dios nos ha dado. Como administrador, hay un tiempo de rendición de cuentas ante el  
Señor. El salmista dice: "¿Qué puedo hacer al Señor por toda su bondad hacia mí? 

 
La Biblia nos da la noción de diezmo, lo que significa dar el 10% de lo que se gana de nuevo a Dios. El  

diezmo es una respuesta consciente deliberada a Dios para dar gracias por todo lo que tenemos. Así que tengo una 
"necesidad de dar" a Dios algo de lo que Dios me da. Mi diezmo demuestra mi dependencia de Dios y no de mi 
propia riqueza. Mi "necesidad de dar" es mi respuesta a la bondad de Dios hacia mí. 

 
Nuestro diezmo es una respuesta orante a Dios. Ponemos en acción nuestro compromiso con Dios. Por lo 

tanto, no retenemos nuestro diezmo porque no estamos de acuerdo con el pastor, el obispo o esta comunidad. 
Nuestro diezmo no debe ser controlado por nuestro sentimiento de 'decepción' o enojado o decepcionado en una 
situación particular. Todavía tenemos una "necesidad de dar" una parte justa al Señor, esa es nuestra  
responsabilidad porque somos bendecidos. Si estamos reteniendo nuestra parte justa todavía tenemos que  
devolver una porción justa a Dios de alguna otra manera. Sé que un año estuve decepcionado con algo que el  
Arzobispo estaba haciendo. Así que di la mitad de lo que normalmente daba, pero todavía tenía una "necesidad de 
dar" por lo que escribió un cheque grande para el seminario en su lugar. Entonces el año siguiente lo superé. Mi 
sentimiento no debe ser el control de cómo doy. Estoy agradecido al Señor por lo que me ha dado. Apoyo a esta 
parroquia que pone la Eucaristía y los sacramentos a disposición de todos los que están en esta área. Mi diezmo es 
mi agradecida respuesta a la bendición de Dios y no un martillo para controlar mi parroquia, diócesis o caridad. 

 
Un diezmo es 10% de mis ingresos. Con los impuestos que vienen pronto conoceremos ese número. Eso 

significa dólares antes de impuestos porque Dios es más importante que nuestros impuestos. Si realmente  
dependemos del Señor, él no nos fallará. En general, las parroquias católicas dirán que usted puede dar el 5% en el 
sobre de la parroquia y el 5% en otras maneras de hacer caridad. Esas otras organizaciones benéficas pueden  
incluir Cruz Roja, Misiones, Apelación de Mayordomía Católica, Girl Scouts o ayuda de emergencia a los  
necesitados. La mayoría de nosotros tenemos que mirar cuidadosamente en el nivel de dar y que estamos  
haciendo en nuestra parroquia. El compromiso con la parroquia debe ser revisado por nosotros cada año porque 
nuestras situaciones financieras han cambiado. Yo, por ejemplo, me jubilé en enero pasado y así todo lo que recibí 
fue pensión y Seguro Social. Corté mi compromiso de la parroquia y puse mi promesa de Apelación Católica de la 
Custodia en dos pagos para poder ver lo que tenía disponible en abril y septiembre. (Pude hacer el compromiso 
total.) 

 
Reflexiona con oración sobre el diezmo de este mes y daré formas prácticas de ver esos números el  

próximo mes. Nuestro diezmo implicará tiempo, talento y tesoro. 
 
Paz, Padre Bill. 
 



El diezmo – Parte 2 
"La necesidad de dar" 

 
     He evitado el uso de la palabra mayordomía porque no se traduce bien en español. La traducción más positiva 
es la corresponsabilidad. Somos bendecidos por Dios con todo lo que tenemos. Tenemos la responsabilidad de  
hacer un buen retorno a Dios por lo que nos ha dado. Los católicos están dando a un nivel del 1% o 2%. Muchas 
personas cuando dan a la iglesia llevan en su bolsillo el billete mas pequeño. Muchas personas están dando un 
consejo a la iglesia y no un diezmo. Mi respuesta no es lo menos que puedo hacer; Debería ser, "¿Cuál es mi  
respuesta apropiada a las bendiciones de Dios para mí?" 
 

Hacemos un retorno a Dios en Tiempo, Tesoro y Talento. Aunque no tengo una encuesta de talento para 
desmayarme, su parroquia puede usar los diferentes talentos que tiene. Las necesidades que he visto esta semana 
son. El programa de formación cristiana necesita más catequistas, monitores y ayudantes. He visto "los mismos" 
lectores y distribuidores de la Comunión todos los domingos. Eso generalmente significa que hay espacio para  
nuevos trabajadores. Necesitamos más voluntarios para llevar la comunión a los que se quedan en casa. Hay la  
necesidad de acomodadores especialmente el sábado a las 5 pm y el domingo 7 30. El comité del festival  
parroquial está comenzando; Buscan líderes, organizadores y todo nivel de voluntarios. Da de tu tiempo y talentos. 

 
Diezmar significa dar el 10% de lo que ganamos. Si nos comprometemos a dar el 5% a través del sobre de la 

parroquia y el otro 5% a otras maneras como la caridad que es un plan digno. Si una persona trabaja 40 horas a la 
semana, entonces el 5% es de 2 horas de salario por semana. Si eso parece alto comenzar en algún lugar para  
hacer un compromiso regular. Para aquellos de nosotros que viven con ingresos fijos, sabemos que nuestro  
cheque mensual y averiguar que el diezmo es fácil. Con el tiempo de impuestos sobre nosotros podemos ver  
fácilmente cuál es nuestro ingreso anual y de ahí podemos ver qué número podemos confiar a Dios. Al final de la 
carta hay un gráfico que da lo que una donación mensual puede hacer. Si usted está dando actualmente en un  
nivel del 1% considere lo dicho arriba. No es necesario hacer el salto completo de una vez. 

 
Nuestra promesa de apoyar ayuda a la parroquia a planificar su presupuesto en consecuencia. Por favor, 

complete y devuelva la tarjeta de compromiso adjunta. Cómo usted da semanal, mensual o trimestral depende de 
usted. Si utiliza la transferencia electrónica de fondos hace que sea fácil para usted que está bien también. Alguien 
me dijo que da jugando al bingo o al festival de aquí. Ese dinero es su dinero de entretenimiento y no su diezmo. 
Una parroquia no vive de ventas de tacos o tamales. Las patatas fritas de pescado son divertidos pero eso es su 
dinero de comida no su dinero de compromiso de la parroquia. El dinero de matrícula para educación escolar o 
religiosa es pago por servicios; No reemplaza nuestra necesidad de diezmar. 

 
Recuerde que hemos sido bendecidos por Dios y tenemos "la necesidad de devolver" a Dios por lo que  

hemos recibido. Una promesa en la tarjeta de compromiso le da una meta para trabajar en este año. Te mantiene 
enfocado. Un diezmo es un acto de fe. Haga una reflexión sobre su nivel actual de donación y suba en su gratitud a 
Dios y compromiso con la parroquia de San Andrés. 
 

Paz, Padre Bill. 


