
 

This year's Lenten Rice Bowls from our Pastorate  
of four churches (Our Lady of the Assumption,  
St. Jude, St. Stephen, and St. Thomas) will be given 
to our sister diocese with whom we have a covenant: 
the Diocese of Jacmel in Haiti, which is located in an 
area where 75% of the population is Catholic. Our 
contributions will help with their basic needs, 
including food, water, and life essentials.  
 

Haiti is the poorest country in the Western Hemisphere, 
with a long history of oppression, violence, and lack of 
legal and democratic structures. With limited resources, 
the Diocese of Jacmel supports 32 parishes, most of 
which operate grade schools; one diocesan school from 
kindergarten to 12th grade; a diocesan university with 
colleges of education, financial administration, and 
education; a very young presbyterate; and seven 
Religious Orders.   

 

Remembering that the Catholic Church always seeks to 
serve the whole person, we are using this opportunity to 
reach out to our brothers and sisters in Haiti, and to feed 
bodies and souls.   
 
(Please use the Rice Bowls for your donation.) 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

(Voltear para Español) 



 

Este año Los Platos de Arroz de Cuaresma  desde 
de nuestro Pastorado de cuatro iglesias se le 
entregarán a nuestra hermana diócesis con la que 
tenemos un pacto: la Diócesis de Jacmel en Haití, 
que se encuentra en un área donde el 75% de la 
población es católica. Nuestras contribuciones 
ayudarán con sus necesidades básicas, incluidos 
alimentos, agua y elementos esenciales para la 
vida.  
 

Haití es el país más pobre del hemisferio occidental, con 
una larga historia de opresión, violencia y falta de 
estructuras legales y democráticas. Con recursos 
limitados, la Diócesis de Jacmel apoya a 32 parroquias, 
la mayoría de las cuales operan escuelas primarias; una 
escuela diocesana desde jardín de infantes hasta 12° 
grado; una universidad diocesana con facultades de 
educación, administración financiera y educación; un 
presbiterio muy joven; y siete 
órdenes religiosas. 

 

Recordando que la Iglesia Católica siempre busca servir 
a la persona en su totalidad, estamos aprovechando esta 
oportunidad para acercarnos a nuestros hermanos y 
hermanas en Haití y alimentar cuerpos y almas.  
 

 (Utilice los Platos de Arroz para su donación). 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

(Turn over for English) 

PROYECTOS HAITÍ 
Para ayudar a apoyar proyectos en la Diócesis de Jacmel, Haití  


