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History of Our Sister Parish Partnership


In 2007, 3 parishioners visited St Elizabeth of Hungary
Parish in Perodin, Hai , to determine if a twinning
rela onship was feasible. Travel to the area is possible by riding in a 4-wheel drive vehicle over very bad
“roads”, followed by a hike over a 2-mile steep, rocky
trail.



Our sister parish partnership was sponsored by the
Archdiocese of Bal more’s mission oﬃce and approved by a vote of OLPH parishioners.



Since 2007, 12 parishioners have traveled to Perodin.
This year, Terry Bidnick, Beth Bussler and Mike Goﬀ
made the trek.

What Do We Support?


In the ﬁrst year we contributed $5,000 toward the
feeding of 250 children three days a week



Currently, we provide lunches for almost 700 students
4 days a week and provide teacher’s salaries. We have
added grades 7,8,9, and 10 in the last four years, with 
specialized teachers, books for 10 subjects, and na
onal exam costs.





Extra Projects Over the Past 12 Years


Our budget for the school year 2018-2019 is $55,000
for the feeding and educa on program.
Holy Family and Our Lady of Sorrows parishes have
joined with OLPH to help support this project.

Installa on of satellite dish and coverage of monthly
expenses for internet communica on
Purchase of a laptop for the parish priest
Installa on of solar panels and storage ba eries to
supply electricity for the rectory, church and one
school building



Purchase of 2, 4-wheel drive trucks, 10 years apart



Construc on in 2015 of a new 4 room school building
to replace the old one destroyed by age, weathering
and the earthquake



Purchase and distribu on of rain barrels



Purchase and distribu on of solar powered lanterns
(Luci Lights) to teachers and students



Purchase and distribu on of seeds for parish and
student’s gardens
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How Do We Fund This Outreach?

Our Newest Project


Our current project is the funding of a new 6 room classroom and library room. This building replaces the oldest
school building in the compound and will house grades K-3.



The cost of the project is $75,000, with the people of Perodin providing $5,000. As of April 30, 2019, we have received dona ons totaling $63,700 of our $70,000 goal
(91%).



The construc on is progressing well.

New Concern


The current poli cal unrest in large Hai an ci es has
caused the price of most essen al items to escalate.
For example, the price of rice has almost doubled and
gas has risen to $7.00 a gallon.



We may need to increase our support for the feeding
program in the future.



All of our funds are raised by dona ons speciﬁcally to
our outreach program and through our fundraisers.



The “adop on” program costs are $80/year to feed
and educate one child in grades K-6. The cost for a 710th grade student is $275/year.



Our “Bull Roast for Hai ” is always a fun event. Our
9th annual Bull Roast will be on January 25,2020 and
costs $40 per person. Catered by Bayside Bull BBQ,
the evening includes the buﬀet, oysters for $1, raﬄes,
games and a silent auc on. The event always sells
out, so please order your ckets in advance.



Other fund-raisers include a quilt raﬄe, compliments
of the South County Sew-Time Ministry and a holiday
cra sale.



No dona on is too small (or too large)



For addi onal informa on—please e-mail
nancymgoﬀ@gmail.com
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Historia de Nuestra Asociación
como Parroquias Hermanas


En 2007, 3 parroquianos visitaron a la Parroquia de
Santa Isabel de Hungría en Perodin, Hai , para determinar si una relación de hermanamiento fuera
fac ble. Es posible viajar al lugar u lizando un vehículo con tracción en las cuatro ruedas en “carreteras”
muy malas, y luego caminando 2 millas por un
sendero empinado y rocoso.



Nuestra asociación como parroquias hermanas fue
patrocinado por la oﬁcina de misiones de la Arquidiócesis de Bal more y aprobado por un voto de
los feligreses de OLPH.



Desde 2007, 12 parroquianos han viajado a Perodin.
Este año, Terry Bidnick, Beth Bussler y Mike Goﬀ hicieron la travesía.

¿Qué Apoyamos?







Durante el primer año, contribuimos $5,000 para la
alimentación de 250 niños tres días a la semana.
Actualmente, proporcionamos almuerzos para casi
700 estudiantes 4 días a la semana y proveemos los
salarios de los maestros. Hemos añadido los grados
7,8,9, y 10 en los úl mos cuatro años, con maestros
especializados, libros para10 materias, y los costos
de los exámenes nacionales.
Nuestro presupuesto para el año escolar2018-2019
es $55,000 para el programa de alimentación y educación.
Holy Family/Sagrada Familia y Nuestra Señora de los
Dolors/OLOSand Our Lady of Sorrows/OLOS se han
unido a OLPH para ayudar a apoyar este proyecto.

Proyectos Adicionales en los Úl mos 12 Años


Instalación de una antena parabólica de satélite y
cobertura de los gastos mensuales para comunicación
por Internet.



Compra de un laptop para cada sacerdote de la parroquia.



Instalación de paneles solares y acumuladores para
suministrar electricidad para la rectoría, la iglesia, y un
ediﬁcio escolar.



Compra de dos camiones con tracción en las cuatro
ruedas, con interval de 10 años.



Construcción en 2015 de un Nuevo ediﬁcio escolar de 4
aulas para reemplazar el anterior destruido por la
edad, el empo, y el terremoto.



Compra y distribución de barriles para recoger agua de
lluvia.



Compra y distribución de linternas de energía solar
(Luci Lights) a maestros y estudiantes.



Compra y distribución de semillas para los jardines de
de la parroquia y de los estudiantes.
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¿Cómo Financiamos Este Alcance?

Nuestro Proyecto Más Reciente



Todos nuestros fondos son recaudados por donaciones
especíﬁcamente para nuestro programa de alcance y a
través de nuestros recaudadores de fondos.



El costo del programa de "adopción" es de $80 al año para
alimentar y educar a un niño en los grados K-6. El costo
para un estudiante en los grados 7-10 es de $ 275 al año.



Nuestro "Asado de Toro para Hai " es siempre un evento
diver do. Nuestro noveno Asado de Toro anual tendrá lugar el 25 de enero de 2020 y costará $40 por persona. Con
catering de Bayside Bull BBQ, la noche incluye el buﬀet,
ostras a $1 c/u, rifas, juegos y una subasta silenciosa. El
evento siempre se vende por completo, así que solicite sus
boletos con an cipación.



Otras ac vidades para recaudar fondos incluyen una rifa de
colchas de retazos, por cortesía del Ministerio Hora de la
Costura del Sur del Condado, y una venta de artesanías
navideñas.



Ninguna donación es demasiado pequeña (o demasiado
grande)



Nuestro proyecto actual es la ﬁnanciación de un nuevo ediﬁ- Para obtener información adicional, por favor envíe un correo
cio con 6 aulas y una biblioteca. Este ediﬁcio reemplazará el electrónico a nancymgoﬀ@gmail.com.
ediﬁcio escolar más an guo del recinto y albergará los grados K-3.



El costo del proyecto es de $75,000, del cual el pueblo de
Perodin aportará $5,000. Hasta el 30 de abril de 2019, hemos
recibido donaciones que ascienden a $63,700 de nuestra
meta de $70,000 (91%).



La construcción está avanzando a buen ritmo.

Nueva Preocupación


La actual inquietud polí ca en las ciudades grandes de Hai
ha producido un aumento en el precio de la mayoría de los
ar culos esenciales. Por ejemplo, el precio del arroz ha subido casí el doble y la gasolina ha llegado a $7.00 el galón.



Puede que tengamos que aumentar nuestro apoyo del programa de alimentación en el futuro.

