
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 de fin de semana 

Sábados 6:30 pm 

Domingos 1:00 pm 
Planifica tus paseos y escoge el horario 

de Misa más apropiado 

Misas en inglés HFN:   

Domingo 8 am, 10:15 am y 5:30 pm 
  

Sacramento de la confesión 
Sábado, 20 de agosto  10 am en HFN 

NO habrá el 27 de agosto 

 

Jueves Eucarístico en la Capilla 

       5:00 pm Adoración 

                 6:00 pm Misa 
  

RICA … Adultos que necesitan los 

sacramentos, hablen con Sor Yalile. 
 

Matrimonios 
Parejas interesadas en fortalecer su 

relación conyugal…comenzaremos un 

nuevo grupo en septiembre 
 
 

Middle & High School Youth Group 
(youth entering grades 6-12) 

Wednesday, August 17th   

Outdoor Scavenger Hunt & Water Games 
3:30 - 6 pm (dinner included) 

 

RSVP by Tuesday 8/16 with Jessica  

  

Children-At-Risk-Hotline/ Niños en riesgo:   
800-792-5200 

Drogadicción o alcoholismo:  855-786-7378 
Contemplando suicidio:       800-784-2433 

Violencia doméstica:       800-799-7233  
Oficina de prevención y abuso de la Diócesis:   

508-929-4363 
  

Festival Internacional de 

comida 

Sábado, 27 de agosto 
10 am—3 pm 

  

Comida… comienza a las 11 am. 

Ciertos platos de comida tienen que ser 

pre-ordenados.  La hoja tiene que 

entregarse lo más tardar el 14 de agosto. 

Menú completo…    Haití: cabro guisado con 

arroz blanco, cabro frito con plátano frito;   

El Salvador:  Pupusas, empanada de plátano;   

Mexico: Tamales, beef tacos, guacamole & chips;   

República Dominicana: Yuca frita con carne frita, 

longaniza dominicana y queso frito; Mangú con 

salami y queso;    

Puerto Rico: Arroz con gandules, pernil y ensalada; 

bacalaitos, beef empanadas;   

Uruguay: pinchos de pollo o vegetales, torta frita;  

U.S.A.: Beanless chili, hotdogs; 

Venezuela:  Arepa con carne mechada 

*************************************** 

Postres… Buscamos postres 

tradicionales (individualmente 

envueltos, fácil de vender), por favor 

preparar una hoja con el nombre del 

postre, país y lista de ingredientes   

************************************ 

Yard Sale…    

Recolectando cosas ese mismo día,  

sábado, 27 de 8:00 a 10:00 am 

  Venta: 10 am –3 pm 

Por favor NO televisores ni computadoras, 

ni ropa.  Objetos que quepan en un carro. 

Prendas para el Jewelry Booth ya se 

pueden traer a la oficina de la parroquia. 
************************************* 

Rifas…      Canastas 

Pot-Luck   50/50    

$250 en Scratch tickets 

 

NO habrá Misa de 6:30 pm  

el día del festival 
 

Voluntarios para el Festival 
Set up: ¿Puedes ayudar a mover mesas y 

sillas el viernes, 26/agosto a las 5 pm o 

sábado, 27 a las 7 am?   

Limpieza: Durante el día limpiando las 

mesas del comedor, etc. 

Desmontar: ¿Guardando y limpiando todo 

el sábado de las 3 pm en adelante?   

Déjale saber al P. José  

como puedes ayudar 

 
14 de agosto de 2022 

mailto:trinidadleominster@gmail.com

