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La Iglesia Católica San Miguel 
Arcángel  estará construyendo 

junto a Hábitat Wake
Nuestra parroquia ha apoyado a la organización Hábitat 
Wake desde el año 1996, contribuyendo con más de 
$136.471 en apoyo financiero y voluntarios, quienes han 
ayudado en la construcción de 21 casas. La Parroquia de 
San Miguel ha abogado sobre la importancia y necesidad 
que tenemos en Cary de ofrecer viviendas con precios más 
accesibles para las familias. Gracias a todo este esfuerzo, 
Hábitat Wake ha podido adquirir y construir varias casas en 
Cary.

ADORACIÓN
EDUCACIÓN

SERVICIO

• Construcción de muros y levantamiento de paredes con
ayuda de los voluntarios de la parroquia
• Ceremonia de levantamiento de muros con la parroquia
• Diez fines de semana colaborando con los grupos de
voluntarios de la parroquia, los días Jueves, Viernes y
Sábados.
• Proyecto Baffle: niños y jóvenes menores de 16 años.
• Ceremonia de Apertura/Inauguración con la parroquia
•

San Miguel Arcángel construyendo comunidad

Construiremos una casa en la Primavera de 2020 
como un proyecto para toda la iglesia con el 
objetivo de fortalecer la comunidad de nuestra 
parroquia. Esta será una gran oportunidad para 
vivir nuestra Fe Católica a través del servicio a los 
demás.
¡Ven a experimentar la alegría de servir a otros!

_______________________________________

Nuestra Misión Parroquial 
Somos una Comunidad Católica llamada por Dios al 

discipulado a través de la ADORACIÓN, 
EDUCACIÓN y el SERVICIO. 

Un Legado de Generosidad
Dios ha bendecido nuestra Parroquia con personas 
generosas y bondadosas. Uniéndose a este gran 
proyecto podremos brindarle ayudar a diferentes 
familias, mediante la construcción de viviendas 
que sean accesibles para ellos.

¿Como lograremos esto?
Estamos solicitando el apoyo de varios grupos 
ministeriales y feligreses dentro de nuestra comunidad 
de San Miguel Arcángel, para proporcionar tanto la 
mano de obra, como almuerzos para los días de trabajo 
que se estarán planificando. Por favor, notifíqueles a 
nuestros coordinadores de Hábitat si usted desea 
trabajar/colaborar y si puede invitar a otros feligreses 
para que nos apoyen en la construcción prevista para la 
primavera de 2020, todos serán bienvenidos.

¡Pon tu Fe en acción! 
Construcción de la Casa: Primavera 2020

¡Pon tu Fe en acción!

Juntos, construimos
Buscando poner el amor de Dios en acción, Hábitat 

para la Humanidad une a las personas para 
construir hogares, comunidades y esperanza.

www.HabitatWake.org
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¿Dudas? 
Contactar a:

Eric Miller, Coordinador de Hábitat 
eric@reachsps.com I 919.406.4674

Tina Arnold, Coordinador de Hábitat  
arnold.tinap@gmail.com I 919.244.0408
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ROMAN CATHOLIC CHURCH 

804 High House Road, Cary, NC 27513

Construyendo casas y 
comunidades  

Juntos, podemos 
hacer la diferencia
Los invitamos a unirse junto con nuestra 

parroquia al grupo de Hábitat para la 
Humanidad del Condado de Wake

¡Es muy fácil participar! 
Visite la página de Hábitat para la Humanidad, en el 
sitio web de Wake para registrarse como voluntario e 
inscribirse según las fechas / horarios disponibles:
https://habitatwake.volunteerhub.com/lp/stmichaelcatholicchurch/

Otra página que puede consultar, para obtener 
más información: 
Wake Hábitat/San Miguel construye – página web:

https://www.habitatwake.org/st-michael-archangel-builds

Página web de San Miguel, página de Hábitat: 
(video, folletos informativos, álbumes de fotos, 
enlace del centro de voluntarios, preguntas 
frecuentes)

https://www.stmichaelcary.org/habitat

""Datos Habi"
• Hábitat para la Humanidad es un ministerio cristiano

que opera en todos los estados de Estados Unidos y
en 70 países en todo el mundo.

• Hábitat Wake ha servido a aproximadamente 1.000
familias desde su formación en 1985, y es uno de los
grupos más grandes de Hábitat en el país.

• Una (1) de cada Cuatro (4) familias carece de
viviendas seguras y accesibles en los condados de
Wake y Johnston.

• Hábitat Wake construirá 83 casas, reparará 50 casas y
financiará 125 casas a nivel mundial este año.

• Los diezmos que deseen donar a Hábitat Wake se
utilizarán para apoyar el trabajo de Hábitat en
Honduras, Camboya y Malawi y regularmente enviarán
grupos de ayuda a esos países.




