
Capilla 

Santísima 

Trinidad 
“Vayan y hagan  

que todos  

los pueblos sean  

mis discípulos.”   

 (Mateo 28, 19) 

Dirección Física:  69 Lincoln Terrace 

Dirección Postal:  750 Union Street,   

Leominster, MA 01453 

Teléfono:   978-790-3311 

E-mail: trinidadleominster@gmail.com 

Website:  capillasantisimatrinidad.com 

Sacerdote:  Padre José Andrés Rodríguez 

Religiosa:  Hermana Yalile Ruiz, RODA 

Holy Family Church:  750 Union Street 
 

Calendario Semanal 
Jueves, 25 de junio 

5:00 pm Adoració con los Oblatos en la Capilla 

6-7 pm Adoración en la Capilla (si puedes 

venir envía un texto a P. José o a Hna. Yalile) 

Sábado, 27 de junio 

6:30 pm Misa en Holy Family 

Domingo, 28 de junio 

2 pm Misa en Holy Family 
 

Feliz día de los Padres 

San José, 

 padre adoptivo de Jesús,  

Custodio de la Sagrada 

Familia, queremos pedirte  

que intercedas por todos los 

padres del mundo.  

Que eduquen a sus hijos en el 

amor de Dios como tú lo hiciste,  

 que les enseñen a escuchar Tu Palabra y a vivir 

según tu voluntad. Que construyan un 

hogar donde el amor y el respeto sean el pan de 

cada día como en la Sagrada Familia. Que nunca 

les falte la salud y el trabajo digno para llevar el 

sustento necesario a sus casas. Que sepan 

disfrutar de los momentos de alegría y tristeza. Y 

que al final del recorrido en esta vida se vean 

acompañados por el amor de los suyos. Amén 

 

XII Tiempo Ordinario 

21 de junio de 2020 

 
 

Sacramento de la confesión 
Vean el video en YouTubve del nuevo 

formato 

Sábados a las 10:15 am 

 

Sacrificio semanal ¡Gracias! 

Mayo 30/31 y Junio 6/7  $2160. 

Remodelación $1598. 

 

Junio 13/14   $804. 

Remodelación $354. 
 
 

Querida familia: 

¡Muchas felicidades a todos los padres, 

que sean buenos imitadores de nuestro 

Padre Celestial! 

Este martes, 23 de junio, cumplo 25 años 

de ser ordenado sacerdote.  Le doy tantas 

gracias a Dios por todas las bendiciones 

que me ha dado a través de estos años y a 

través de ustedes.  Quisiera pedir un 

favor: ese día pueden orar por mí.   

Pídanle a Dios que me ayude a ser siempre 

fiel en mi servicio a El y a su pueblo.  

Pídanle a Dios que me ayude a ser un 

sacerdote santo.   

Mi plan era alimentarlos el próximo fin de 

semana, pero por ahora no será.  En algún 

momento me inventaré algo. 

¡Qué la Santísima Trinidad los bendiga; 

Jesús el Buen Pastor los guíe; que la 

Sagrada Familia, San Juan Bautista,  

San Pedro, Santa Juana de Arco y  

San Bernardo ruegen por ustedes! 

                        Con amor, 

                        Padre José 

mailto:trinidadleominster@gmail.com

