
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, 10 de septiembre 10:00 am en HFN 

 

Jueves Eucarístico en la Capilla 

8 de septiembre 
        5:00 a 6:00 pm Adoración 

                  No habrá Misa 
 

 

 

Festival Internacional de 

comida 
¡Gracias a todos los que donaron, 

trabajaron y participaron en el Festival! 

 

Ganancia total neta: 

$14,939.50 
Ganador 50/50:  Marie V. 

Scratch Mania:  Padre Andy  

 

Próximo Festival  

Sábado, 26 de agosto de 2023 

 

Clases de Confirmación - High School  
 Los estudiantes en la high school interesados en 

unirse al primer año de nuestro programa de 

confirmaicón (son 2 años), les invitamos a una 

reunion en el Hall de la iglesia: 

 

Próximo domingo, 11 de septiembre  

a las  11:15 am   ó    2:00 pm.  
  

Para más preguntas pueden hablar con Jessica.  

- - - - - - - 

Year 2 Confirmation candidates should have 

received something in the mail from   Fr José & 

Jessica with registration details. 

  

Catequesis para Primera Comunión 
Niños en segundo (2) grado en adelante 

Por favor de registrarse con Minín. 
 

Catequesis para jóvenes en  

Middle School (grados 6-8) 

Cada dos domingos después de las 4 pm.  

Para detalles hablen P. José o Jessica. 
 

Catequesis para Adultos (R.I.C.A.) 
Hablen con Sor Yalile 

 

Querida familia: 
Como mencioné el domingo pasado, aquí están las 
observaciones y sugerencias del uso de la tecnología. 
1. Estos aparatos electrónicos y su contenido son 

adictivos. /   The devices and contents are 
addictive;   

2. Es importante que los jóvenes duerman bien y 
suficiente, por tanto evitar sobre-estimular el 
cerebro justo antes de acostarse. / 

       The importance of children having enough good 
sleep and not over-stimulating their brains when 
they are about to sleep;   

3. Usar las opciones del aparato electrónico para 
limitar y/o manejar el acceso. / Using parental 
controls on the device;   

4. Frecuentemente revisar lo que nuestros hijos están 
viendo y buscando. / Reviewing periodically what 
our children are viewing and searching;  

5. Recoger los aparatos a una hora específica de 
noche (quizás también dura las comidas en 
familia). / Collecting the devices at a consistent 
time at night  (if necessary, we may have to it 
while having our meals too);  

6. Compartir con los padres de los amigos de 
nuestros hijos nuestras prácticas del manejo y 
acceso a la tecnología. / Networking with the 
parents of the friends of our children so that we 
can develop and implement common practices, 
especially on school nights. 

Nosotros oramos y queremos trabajar juntos para que 
nuestros hijos crezcan sanos en todos los aspectos. 
    En Cristo,  
    P. José 
  

  

XXIII Tiempo Ordinario 
4 de septiembre de 2022 

Virgen de Coromoto 
Patrona de 
Venezuela 

 
Próximo domingo,  
11 de septiembre 

mailto:trinidadleominster@gmail.com

