
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 

Teléfono de Holy Family: 978-537-3016 

Misa dominical (en Holy Family) 

Sábado - 6:30 pm     Domingo - 1:00 pm 
 

 

Sacramento de Reconciliación 
Sábado, 4 /dic.    10:00 am 

 

Jueves Eucarístico (2/dic.) 

5:00 pm Adoración 

6:00 pm Misa 
 

¿Estás recibiendo los textos de la 

Capilla?  Si no, únete a Flocknote… 

Marca el número de texto: 84576 

Y envía el siguiente mensaje: capilla 
 

 

Solemnidad de la  
Inmaculada Concepción 
Patrona de Estados Unidos 

Misa -  Martes, 7 diciembre  
6:30 pm en Holy Family 
Cierre del año de San José 

 

Marca tu calendario… 
Novena de Navidad 

Comienza el 16 de diciembre en 
la Capilla 

 

Misa de Navidad 
Viernes, 24 de diciembre  

7:30 pm 
 

Bendición de la corona de Adviento 
 

La tierra, Señor, se alegra en estos días, 
y tu Iglesia desborda de gozo ante tu Hijo, el Señor, 

que se avecina como luz esplendorosa, 
para iluminar a los que yacemos en las tinieblas 

de la ignorancia, del dolor y del pecado. 
Ahora, pues, que vamos a empezar  

el tiempo de preparación 
para la venida de tu Hijo, te pedimos, Señor, 

que mientras se acrecienta cada día 
el esplendor de esta corona, con nuevas luces, 

a nosotros nos ilumines con el esplendor de aquel 
que, por ser la luz del mundo,  

iluminará nuestras oscuridades. 
El que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. 

 

Rifa Lucky 25 
Recuerda entregar las taquillas para la rifa  

(las taquillas no usadas también).  Gracias. 

Premios grandes: domingo, 26 de diciembre. 
 

Clase de confirmación  
Miércoles, 1 de diciembre 

6:20 pm Misa 

Comenzamos dentro del iglesia 

 

I Domingo de Adviento 
28 de noviembre de 2021 

 

mailto:trinidadleominster@gmail.com

