
 

Queen of All Saints Catholic Church 
“To Love and Serve through Jesus Christ” 

June 27, 2021 
 Thirteenth Sunday in Ordinary Time  

PARISH DIRECTORY 

Fr. Neal Clemens, Pastor:  oclemens@hotmail.com 

Fr. Rafael Chávez, Parroquial Vicar:                                         
 padrechavez@yahoo.com 

Nancy Tomsic, Pastoral Associate: nancytomsic@yahoo.com 

Debra Smith, Business Manager: bm.debrasmith@gmail.com 

Ursula Jimenez, Secretary : qassecretary@gmail.com 

Sandy Williams, Secretary:  qasoffice1@gmail.com 

Maria Baños, Receptionist: banosmaria1976@gmail.com 

Jimmy Jimenez, Youth Minister: jimenexgarcia@gmail.com  

Anabella Romero, Spanish Faith Formation: 925-566-8380     
 qascatequistas@hotmail.com 

Frank Ryken, Choir Director 925-937-9036 

  2390 Grant Street, Concord, CA 94520 
Phone.925-825-0350 Email. qassecretary@gmail.com 

QAS Church: www.qaschurch.org  
QAS School: qasconcord.org  

QAS St. Vincent de Paul Society: 925-609-5944  
on Bacon Street, open on Wednesdays 9:30-11:30 am 

Schedule for Holy Mass & Confessions  
Horario de Misas y Confesiones 

DAILY MASS                   
Inside the Church / Dentro de la  Iglesia 

English:  Monday - Friday 8:30am 
Español: Lunes, Miércoles a Viernes 6:30pm 

SATURDAY VIGIL MASS         
Inside the Church / En la Iglesia 

4:30pm   English Mass  
6:30pm  Misa en Español 

SUNDAY MASS                           

7:15am    English Mass - Inside the Church 

8:30am   Misa en español - Afuera 
10:30am   English Mass - Outside  

 

PLEASE BRING YOUR OWN CHAIR  
POR FAVOR TRAE TU SILLA  

 

12:00 pm Misa en español - en la Iglesia 

1:30 pm  Misa en español - en la Iglesia 

4:30pm  English Mass - Inside the Church 

EUCHARISTIC ADORATION / 
ADORACIÓN AL SANTISIMO 

Every Friday from 9am-6:30pm in the Church 
Todos los viernes de 9am-6:30pm en la Iglesia  

CONFESSIONS /  
CONFESIONES 

Inside the Church / Dentro de la  Iglesia 

English: Saturday 3:00pm -  4:00pm                                                      
Español: Viernes  y Sábados 5pm - 6:15pm 

Office Hours /  
Horarios de Oficina      

Monday-Tuesday & Thursday - Friday 
9:00am - 6:00pm (Lunchbreak 12-1pm)  

Closed on Wednesdays  
 

Lunes, martes, jueves y viernes 
9:00am - 6:00pm (almuerzo 12-1pm) 

  Cerrada los miércoles  
Picture taken during our Corpus Christi procession on June, it captured a beautiful 
light effect. 
Foto tomada en la procesión del Corpus Christi, capturó un hermoso efecto de luz. 



 

Mass Intentions 

Saturday June 26   4:30pm    † Luisa Valente  
Sunday  June 27   7:15am  † José Lapid 
     10:30am Special Intention  
     4:30pm    Special Intention  
Monday June 28   8:30am  † Jean Thermos 
Tuesday June 29   8:30am  † Candida Rosa Oliva  
Wednesday June 30   8:30am  † Jennifer Florez 
Thursday July 1   8:30am  † Dr. Ike Muonekwu 
Friday  July 2   8:30am   † Maximino Panililio  

 

To	request	a	Mass	Intention,	please	call	or	email	the	church	of ice	one	week	ahead	of	time.		
The	customary	donation	of	$10	goes	to	the	priest	celebrating	the	Mass.		

PRAYERS FOR THE DECEASED:  
 

PRAYERS FOR THE SICK: Ter i Gooden, Willie Woods, Alice Pearce, Bea 
Benham, Nancy Crabtree, Shakti Mendez, Teddy Thung, Christina Carney, Cathy 
Davis, Mike Bianculli, Terri Gooden, Pat Nickerson, Jane Ciccone, Sandra Orsi, 
Marietta Cole, Kalara Scott, Marietta Leffner, and all suffering from the            
coronavirus.  
Father of goodness and love, hear our prayers for the members of our           
community and for all who are in need, through Christ our Lord.  Amen. 

 Paper plates 
 Drinking cups (3oz, 5oz, 9oz) 
 Small bowls 
 Ziploc bags (any size) 
 Tape (packing, painters, duct, etc.) 
 Veggie straws 
 Twizzlers pull n peel candy 
 Saltine crackers 
 Puffed rice cereal (ex. Golden Crisp) 
 Grapes, strawberries (bring 1st day) 
 Mini marshmallows 
 

 Rice chex cereal 
 Skittles 
 Dried fruit 
 Pirate booty pop corn(or equivalent) 
 Frozen thick cut steak fries 
 6in tortillas 
 Single serve jam/jelly 
 Fruit snacks 
 Paper grocery bags (any size) 
 Balloons any size 
 Paper towel/ gift wrap/ cardboard tubes 

VACATION BIBLE SCHOOL! 
SIGN UP TODAY!!!! NO WALK INS ACCEPTED 

July 12‐16, 2021  from 5pm ‐ 8pm each evening 

All Children ages 3‐6th grade are welcome!   
Please visit our website www.qaschurch.org  

Or visit: To Register: https://vbspro.events/p/events/qas2021 

To Pay: https://www.osvhub.com/qaschurch/funds/vacation‐bible‐school  

LAST DAY TO REGISTER IS JUNE 30TH.    

TEEN HELPERS NEEDED If you want to help  on our vacation bible school, please come to our next 
meeting on July 8 from 6:30‐8:00pm 

DONATE SUPPLIES: here is what we need, drop off at rectory anytime 



 

Youth Corner 
6. In an age when young people were not highly regarded, some texts show that God sees them 
differently. Joseph,  for example, was one of  the youngest of his  family  (cf. Gen 37:2‐3), yet God 
showed him great things in dreams and when about twenty years old he outshone all his brothers 
in important affairs (cf. Gen 37‐47). 

7.  In Gideon, we  see  the  frankness of  young people, who are not used  to  sugar‐coating  reality. 
When told that the Lord was with him, he responded: “But if the Lord is with us, why then have all 
these things happened to us?” (Jg 6:13). God was not offended by that reproach, but went on to 
order him: “Go in this might of yours and deliver Israel!” (Jg 6:14). 

8. Samuel was still a young boy, yet the Lord spoke to him. Thanks to the advice of an adult, he 
opened his heart to hear God’s call: “Speak, Lord, for your servant is listening” (1 Sam 3:9‐10). As a 
result, he became a great prophet who intervened at critical moments in the history of his country. 
King Saul was also young when the Lord called him to undertake his mission (cf. 1 Sam 9:2). 

Excerpt from Christus vivit by Pope Francis  

Chiara  Luce  was  an  Italian 
young woman, very devoted 
and  who  loved  God  very 
much.  When  she  was  17,  
Chiara  was  diagnosed  with 
bone  cancer,  which  caused 
her a  lot of pain. She  loosed 
the  ability  to  walk  because 
of  this  illness. However,  she 
kept  a  cheerful  sprit,  saying 
that her suffering helped her 
to  fill  closer  to  Jesus.  To 
know more  about Chiara go 
to www.chiarabadano.org 



 

JUNE 15 COVID-19 LITURGICAL UPDATES   
15 DE JUNIO COVID-19 ACTUALIZACIONES LITÚRGICAS 

 

Dear Friends: 

We are glad the pandemic continues to recede in our part of the world, and 
continue praying for those countries which are still experiencing much        
suffering and pain.  I am happy the USA is sharing millions of doses of      
vaccines with countries who lack the means to develop and purchase 
them.  As a result of the improvements in the public health situation and the 
rising numbers of people getting vaccinated, we are able to adapt our safety 
protocols for worship accordingly. 

Starting June 15, the main change is that if you have been vaccinated, 
you do not need to wear a mask for indoor worship.  If you have not been vaccinated, you are asked to 
wear a mask indoors for your own protection.  There are no more restrictions on social distancing and 
seating limits for indoor worship. We can take down the ropes and taped closures of pews. If par is-
hes wish to continue having a Mass outside, no one is required to wear a mask at all…   

Let’s extend a warm “welcome home” to our parishioners who have been starving spiritually during this 
pandemic. The Lord has given us “Bread from heaven, containing all sweetness within it.”  Let us do what 
the Good Shepherd commands us and open wide our doors to “Feed His lambs, feed His sheep.” 

In the overwhelming love of the Sacred Heart of Jesus,  I am 

Yours sincerely in Christ, 

The Most Reverend Michael C. Barber, S.J. 
Bishop of Oakland 

 ********************************************************** 
Queridos amigos: 
Nos alegra que la pandemia continúe disminuyendo en nuestra parte del mundo y continuamos orando por 
aquellos países que todavía están experimentando mucho sufrimiento y dolor.  Estoy feliz de que los        
Estados Unidos esté compartiendo millones de dosis de vacunas con países que carecen de los medios para 
desarrollarlas y comprarlas. 

Como resultado del progreso en la situación de la salud pública y el creciente número de personas que se 
vacunan, podemos adaptar respectivamente nuestros protocolos de seguridad para nuestras celebraciones 
litúrgicas. 

A partir del 15 de junio, el cambio pr incipal es que, si usted ha sido vacunado, no es necesario que 
use mascarilla para las celebraciones dentro del templo. Si no ha sido vacunado, se le pide que use 
una mascarilla cuando este adentro del templo para su propia protección.  Se han terminado las            
restricciones sobre el distanciamiento social y los límites de la cantidad de asistentes a la celebración 
dentro del templo.  Se pueden quitar las cuerdas, cintas o los letreros usados para cumplir las normas del 
distanciamiento social.  Si las parroquias desean continuar teniendo una misa afuera, nadie está obligado a 
usar mascarilla... 

Demos una cálida "bienvenida a casa" a nuestros feligreses que han estado hambrientos espiritualmente 
durante esta pandemia. El Señor nos ha dado "Pan del cielo, que en si contiene todo deleite".  Hagamos lo 
que nos manda el Buen Pastor y abramos de par en par nuestras puertas para alimentar sus corderos, y    
alimentar sus ovejas". 

En el inmenso amor del Sagrado Corazón de Jesús, soy 

Sinceramente suyo en Cristo, 

Reverendísimo Michael C. Barber, S.J. 
Obispo de Oakland  



 

Intenciones de Misas  

Sábado Junio 26     6:30pm † Bladimiro Rodriguez 

Domingo Junio 27     8:30am † Honorio Ruiz 

       12:00pm † Verónica Salazar 

       1:30pm Pro Populo 

Lunes  Junio 28     6:30pm † Nicolás Valladolid Toribio  

Martes  Junio 29  No Tenemos Misa  

Miércoles Junio 30     6:30pm † Vera Sotomarina  

Jueves  Julio 1     6:30pm Animas Benditas 

Viernes Julio 2    6 :30pm Almas del Purgatorio 
 

Para solicitar una intención de misa, por favor llame o envíe un correo electrónico a la oficina de la iglesia con una 
semana de anticipación. La donación habitual de $10 se destina al sacerdote que celebra la Misa. 

¿QUIERES SABER MAS SOBRE TU FE? 
Formed está lleno de recursos gratis en ESPAÑOL y en      
inglés, para que puedas conocer mas sobre la fe Católica 

¿Por qué es tan especial la Eucaristía 
para los católicos? 

Aun cuando a simple vista solo parece 
ser pan y vino, es en realidad la "fuente y     
cumbre" de la vida cristiana. Presencia: 
El Misterio de la Eucaristía explora la 
verdad y la belleza de la presencia real 
de Cristo en la Eucaristía, desde sus  
orígenes en la Sagrada Escritura, hasta 
su profundo rol en la vida de la Iglesia y 
sus miembros. Es el crescendo de la  
Historia de Salvación. 

¡ES MUY FÁCIL DE USAR! 
1. Ingresa a signup.formed.org,   
2. Selecciona tu parroquia: Queen of All Saints, Concord 
3. Inscríbete usando tu nombre y correo electrónico,    
4. Revisa tu correo y presiona el vínculo para que comiences a usar FORMED,  
5. Ingresa al área Español y disfruta de muchas películas, programas, audios y libros que te ayuda-

rán a saber y vivir mejor tu fe católica.  

Estos son algunos de los programas en videos que se presentan en FORMED: 

La Biblia y la Virgen María: recorriendo 
las Sagradas Escrituras 
El Camino a Través de las Escrituras es  
un programa dinámico de estudio de 
Biblia de St. Paul Center diseñado para 
ayudar Católicos ordinarios a crecer en 
su conocimiento de las Escrituras.      
Distintivamente Católico. Tiene su raíz 
en la historia, aunque de una manera 
activa utiliza temas que enfrentan los 
Católicos hoy en día. Más que            
simplemente un estudio ordinario de 
Biblia, es una catequesis bíblica. 

La Misa Explicada 
Los católicos participamos domingo a 
domingo en la celebración de la Misa; 
con ello queremos dar culto a Dios y 
elevar nuestro corazón a las cosas 
sagradas, pero ¿entendemos lo que 
hacemos, lo que decimos, todo lo que 
nos rodea? Descúbrelo en este curso y 
conoce a fondo la Misa para participar 
de una manera más plena, consciente 
y activa en cada Eucaristía. 



 

¡RESERVA LA ESCUELA BÍBLICA DE VACACIONES! 
Julio 12‐16, 2021 

¡ÚLTIMO DIA PARA INSCRIBIRSE  ES EL 30 DE JUNIO!   

¡Todos los niños del 3ro al 5to grado son bienvenidos! 
Vea nuestro sitio web para inscripciones www.qaschurch.org  

O visite: www.vbspro.events/p/events/qas2021 

SIGAMOS ORANDO POR LOS NIÑOS QUE ESTÁN RECIBIENDO  
SUS PRIMERAS COMUNIONES 

Este es el grupo de niños que recibirá la  Eucaristía por primera vez el sábado 3 de julio a las 9 am: 

CATEQUISTA: LILY VARGAS 

 JACQUELINE GONZALEZ 

 PAOLA CASTAÑEDA GARCIA 

 EDWARDO CORTEZ RUIZ 

 ANGELINA ROSE GARCIA 

 JESÚS GERARDO AMEZCUA VALLADOLID 

 YARELI LEILANY ZARATE GONZALEZ 

 SHERLYN ZARATE GONZALEZ 
 

CATEQUISTA: ISABEL CARRA 

 BRAYANALEJANDRE CORTEZ 

 MELANIE GONZALEZ 

 ALEXANDER YANCARLO TRUJILLO 

 ADRIAN DANIEL TRUJILLO 

 LILIANA NAYELLY JIMENEZ RODRIGUEZ 

 CHELSEA NICOLE ALAS RAMIREZ 

 IRIS AYALA ANGELES 

 NESTOR ARIZMENDI RODRIGUEZ 

 EDGAR SAMUEL ARIZMANDI RODRIGUEZ 

 MARCO ANTONIO SANTANA MACIEL 

 

 MARIA JACQUELINE MAGDALENO MACIEL 

 IZAAK CONTRERA GOMEZ 
 

CATEQUISTA: MARÍA DEL ROSARIO ROMO 

 RAMON TORRES NEGRETE 

 ANGEL ISAAC RODRIGUEZ 

 EVELYN RAMIREZ VALDEZ 

 BRYAN DAVID RAYMUNDO 

 DIANA ZARATE 

 JOCELYN ZARATE 

 VALERIA JAZMINE AVILA 

 JOCELYN AVILA 

 CAROL GUADALUPE ANAYA 

 FRANCISCO RUIZ NEGRETE 

 ISRAEL GARIBAY AVILA 

 AVIGAIL HERRERA 

 GUADALUPE RAMIREZ BARAJAS 

 CYNTHIA JAZMIN CEJA PADILLA 

 MARIANA HERNANDEZ 

 JESÚS MANUEL FAJARDO 

FOTOS: Primeras Comuniones sábado 19 de junio 2021 



 

6. En una época en la que los jóvenes no eran muy apreciados, algunos textos muestran que Dios los ve 
de manera diferente. José, por ejemplo, era uno de los más jóvenes de su familia (cf.Gn 37: 2-3), pero 
Dios le mostró grandes cosas en sueños y cuando tenía unos veinte años eclipsó a todos sus hermanos 
en asuntos importantes (cf.Gn. 37-47). 

7. En Gideon, vemos la franqueza de los jóvenes, que no están acostumbrados a endulzar la realidad. 
Cuando le dijeron que el Señor estaba con él, respondió: "Pero si el Señor está con nosotros, ¿por qué 
nos han sucedido todas estas cosas?" (Jue 6:13). Dios no se sintió ofendido por ese reproche, sino que 
le ordenó: "¡Ve con esta fuerza tuya y libera a Israel!" (Jue 6:14). 

8. Samuel todavía era un niño, pero el Señor le habló. Gracias al consejo de un adulto, abrió su   cora-
zón para escuchar el llamado de Dios: "Habla, Señor, que tu siervo escucha" (1 Sam 3: 9-10). Como 
resultado, se convirtió en un gran profeta que intervino en momentos críticos de la historia de su país. 
El rey Saúl también era joven cuando el Señor lo llamó a emprender su misión (cf. 1 Sam 9: 2). 

Extracto de Christus vivit del Papa Francisco 

La Esquina del Joven 
Para saber mas sobre Chiara visita:  www.corazones.org/beat@s/beata_chiara_badano.html 

Chiara  Badano  fue  una  jo‐
ven  italiana  muy  devota 
con  un  amor  a  Dios  muy 
grande.  A  los  17  años  le 
diagnosticaron cáncer a los 
huesos. Esta enfermedad le 
causó  mucho  sufrimiento 
llegando  a  perder  la         
habilidad de   caminar. Pero 
ella mantenía  un  hermoso   
ánimo  diciendo  que  sus    
sufrimientos  la  hacían   
sentir mas cerca a Jesús.  



 

513158 

Quantity:  400 bulletins printed please 

Queen of All Saints Church 
2390 Grant Street 
Concord, CA 94521 

 

Contact:  Bulletin editor Ursula Jimenez (303)629‐5100 OR 

qassecretary@gmail.com  

OR 

Contact Nancy Tomsic:  925‐685‐8707 

 


