
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 

Misas 

Sábado, 6:30 pm    

Domingos, 1:00 pm 

ambas en Holy Family 

Sacramento de Reconciliación 
Sábado, 12 de febrero de 2022     

10:00 am  en Holy Family 

 
¿Estás recibiendo los textos de la Capilla?  Si no, 

únete a Flocknote… 

Marca el número de texto: 84576 

Y envía el siguiente mensaje:   Capilla 

 
 

Jueves Eucarístico en la Capilla 

10 de febrero de 2022 

5:00 pm Adoración del Santísimo 

6:00 pm Misa  
 

 

Bendición de las gargantas 

San Blas 

Este fin de semana,  

5-6 de febrero 

Después de todas las misas 
 

Formación religiosa… 

Niños de primera Comunión continúan clases el 

domingo, 13 de febrero 

No hay clase el 20 de febrero 

 

Jóvenes de la Confirmación continúan clases el 

miércoles, 16 de febrero  -    6:20 a 8:00 pm 
 

Recolectando las Palmas 
Si tienes palmas del Domingo de Ramos, puedes 

traerlas el próximo fin de semana. 

Estas serán quemadas para las cenizas 

 

Oración: Señor Jesús, que has querido que tu 
mártir santa Agueda sea invocada como especial 
abogada de aquellas mujeres que se ven aquejadas 
con enfermedades en sus senos y en tu clemencia y 
bondad, que supera toda razón humana, te has 
dignado escuchar los ruegos de tus siervos por 
mediación de tan gran santa. 

Concédenos que los ruegos y méritos de santa 
Agueda ayuden a tantas almas que sufren afligidas en 
sus cuerpos el terrible mal del cáncer te encomiendo 
en especial a (nombra a la persona con la 
enfermedad). 

Dígnate a escuchar nuestras súplicas, que son las 
que santa Agueda lleva en sus manos y te presenta. 
Concédeles el consuelo que necesitan y 
especialmente la curación que tanto anhelan, si es tu 
santa voluntad. Concédenos imitar a santa Agueda en 
la fortaleza, en la constancia y en la resignación, para 
que como ella podamos merecer una día la 
recompensa eterna de estar en la gloria, donde vives 
y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 

 
6 de febrero de 2022 

 

mailto:trinidadleominster@gmail.com

