
 

Orphan Sunday 
A Spotlight on Children in Need 

November 10, 2019 all Masses 

 
Foster Care & Adoption 101 

Casual Information Session 

November 14, 2019 from 6 – 8pm 
St. Michael Conference Center 

 
 In the U.S., more than 400,000 children are living in foster care because their own 

parents are unable to care for them. 
 

 In Wake County alone, there are approximately 575 Children who are in foster care. 

 
 
Join us on Sunday, November 10, 2019 at all Masses dedicated to the lives of 
orphans in our community and around the world.  May God give us the strength to be 
light for these children. 
  
Is there room in your heart and home for a special child?  Are you feeling called to 
adoption or fostering?  Come to our casual information session on Thursday, 
November 14, 2019 where you can speak with experts and families who have 
experienced the process and beyond. 

 
 
 

James 2:15-16 
“Suppose a brother or sister is without clothes and daily food. If one of you says to him, 

“Go, I wish you well; keep warm and well fed,” but does nothing about his physical 
needs, what good is it?” 



 
 

 

Domingo de apoyo para los Huérfanos 

Una manera de ayudar a niños que viven en condiciones difíciles 

en todas las Misas, 10 de Noviembre de 2019  
 

Hogares de Cuidado Temporal y Adopción 

Charla informativa 

14 de Noviembre de 2019, 6:00pm – 8:00pm 
San Miguel, Centro de Conferencias (Gallery) 

 

 

 

 En los EE. UU, más de 400.000 niños viven en hogares de cuidado temporal, 
porque sus propios padres no pueden estar con ellos. 

 
 Solamente, en el Condado de Wake, hay aproximadamente 575 niños que están 

en hogares de cuidado temporal. 
 

 

Acompáñenos el próximo domingo 10 de Noviembre de 2019, a ofrecer todas nuestras 
misas por la vida de los huérfanos de nuestra comunidad y del mundo entero. Que Dios 
nos dé la sabiduría para ser luz para estos niños. 
 
¿En tu corazón y en tu casa, tendrás algún espacio para un niño que esté en esta 
situación? ¿Sientes ese llamado a la adopción o ayudar como un hogar de cuidado 
temporal a alguno de estos niños? Asiste a nuestra charla informativa el próximo jueves 
14 de Noviembre de 2019, donde podrás conversar con expertos en el tema, conocer 
familias que han participado en este proceso y más 

 
 

Carta de Santiago 2:15-16 
Supongamos que a un hermano o a una hermana les falta la ropa y la comida 

necesarias para el dia; si uno de ustedes les dice: “Que les vaya bien; abriguense y 
coman todo lo que quieran”, pero no les da lo que su cuerpo necesita, ¿de qué les 

sirve?     


