
 

 
 

OFICINA PARROQUIAL 
 

8701 NE 119th Street, Vancouver, WA  98662 
Horario | Lunes-Viernes, 9am-4pm   

Teléfono | 360 573 3325   Fax | 360 573 3344  
E-mail: office@stjohnvancouver.org 

Sitio Web: www.stjohnvancouver.org 
Facebook: 

www.facebook.com/stjohnvancouver/ 

OFICINA PASTORAL 
 

Rev. Tom Belleque, Parraco  
frtom@stjohnvancouver.org, ext. 105   

 

Diácono Adolfo Carbajal,  
Asistente Pastoral para Formación de Fe  

para Adultos y Liturgia 
deacon_adolfo@stjohnvancouver.org, ext. 110 

 

Diácono Felix Garcia  
541-646-0032 | felixgarcia71@gmail.com 

St. John the Evangelist Iglesia Católica  
  

22 de marzo, 2020  
  

Recuerden en sus oraciones 

 a todos los afectados en el mundo  
a causa del coronavirus  



 

PERSONAL PARROQUIAL 
 

Diane Helley 
Asistencia Pastoral / Administración 
diane@stjohnvancouver.org  
ext. 102     
Deborah Bourque, Coordinadora de 
Mayordomía 
d.bourque@stjohnvancouver.org 
ext. 101                            
Maria “RC” Vazquez,  
Asistente Administrativo 

vazquezr@stjohnvancouver.org  
ext. 108 
Jessie Sanchez Guzman  

Recepcionista Parroquial 
office@stjohnvancouver.org  

ext. 103 

Mary Wynne, Asistente de 
Mayordomía 
campaign@stjohnvancouver.org   
ext. 104 
Chris Berg, Supervisor de 
Instalaciones 
office@stjohnvancouver.org   
Bobbi Casanova  
Asistente pastoral para la Formación 
Fe de los niños/Confirmación 
saclife@stjohnvancouver.org  
ext. 206 
Rosann Francisco, Coordinador de 
Formación de la Fe de Niños 
cff@stjohnvancouver.org   
ext. 106 
Saul Soltero, Coordinador de la 
Primera Comunion-Español y 
Mantenimiento Parroquial 
office@stjohnvancouver.org   
ext. 209 
Nick Longo,   
Coordinador del Ministerio Juvenil  
youthministry@stjohnvancouver.org   
ext. 107 
 

Fr. Tom Belleque 

Párroco  

Por favor recuerde a nuestra parroquia San Juan Evangelista o Cemeterio en su testamento. 

Padre Tom 

Queridos Amigos en Cristo, 
 

Nunca pensé que vería el día en que no celebraría una Misa pública el fin de semana. Esta directiva 

de nuestro arzobispo fue un gran asombro el miércoles pasado, como estoy seguro de que también 

lo fue para ustedes. Dicho esto, estoy 100% detrás de la decisión del arzobispo. Estoy agradecido de 

que él sea nuestro pastor y que tenga esa visión y cuidado por todos en su rebaño en ayudarnos a 

hacer nuestra parte para tratar de frenar el progreso de esta epidemia. Espero que hayan tenido la 

oportunidad de rezar con nuestro arzobispo el pasado fin de semana a través del sitio web o  

YouTube. Usemos este tiempo como una oportunidad para profundizar nuestra fe a través de un 

tiempo más personal de oración y utilizando los increíbles recursos a nuestra disposición en línea y a 

través de nuestro sitio web parroquial. Si aún no han visto el material inspirador en FORMED, este 

sería un buen momento para ir a verlo. FORMED se puede acceder a través de nuestro sitio web 

parroquial. 
 

Quiero dar las gracias a todos nuestros feligreses que, a pesar que no hubo Misa el domingo, aun 

han hecho una contribución financiera a la parroquia esta semana. Su fe, bondad y generosidad son 

tan profundamente apreciados. En un momento como este, también estoy muy agradecido por 

nuestros muchos feligreses que donan regularmente a la parroquia en línea o a través de EFT y  

retiro automático.  Esto realmente ayuda. Si ustedes desean programar sus donaciones automática-

mente, por favor vaya al sitio web para obtener más información e instrucciones, o llame a la oficina 

parroquial.   
 

Por favor recuerden que, durante estos días desafiantes, aunque no tenemos una Misa pública 

(estoy ofreciendo una Misa privada todos los días) y hemos cancelado actividades y programas, su 

parroquia todavía está trabajando muy duro para ofrecer una atención pastoral de calidad. La iglesia 

estará abierta para la oración individual de lunes a viernes de 8 am a mediodía y de nuevo de las 4 

pm a las 6 pm todos los días. Los sábados y domingos, la iglesia estará abierta desde las 8 am hasta 

el mediodía. La oficina parroquial está abierta de lunes a viernes de 9 am a 4 pm. Hasta que estemos 

listos para reanudar nuestro horario regular, también estaré disponible para confesiones los lunes 

de 5 a 6 pm y el jueves de 8 a 9 am, además de las confesiones regulares del sábado por la mañana 

de 8:30 am a 9:30 am. Espero que este horario extendido para las confesiones ayude a reducir el 

número de personas que vienen los sábados. 
 

Además, por favor recuerde de "ser Cristo para los demás".  Estamos todos juntos en esto.  

Asegúrese de ponerse en contacto con sus vecinos y llamar a la gente que normalmente ve en la 

Misa para asegurarse que están bien. Ofrezca ir de compras a alguien que no puede salir de casa 

debido a una enfermedad o que está en auto-cuarentena. Ayude a estos conocidos asegurándose 

de que tengan un suministro suficiente de sus medicamentos. Asegúrese de compartir las actualiza-

ciones de la parroquia con otros feligreses que podrían no tener acceso al sitio web o recibir las ac-

tualizaciones de correo electrónico.  
 

Tengan la seguridad de mis oraciones por ustedes y los suyos, y anhelo el día que podamos  

reunirnos de nuevo como comunidad para dar gracias y alabar a nuestro Dios fiel. 

 

Paz Cuaresmal+ 

 Lecturas del domingo, 29 de marzo del 2020  
V Domingo de Cuaresma 
 

Primera Lectura: Ezequiel 37, 12-14  
Salmo: 129, 1-2. 3-4ab. 4c.-6. 7-8 
Segunda Lectura: Romanos 8, 8-11 
Evangelio: Juan 11, 1-45 o bien: 11, 3-7. 17. 20-27. 33-45 



 

APOYE A NUESTRA DESPENSA DE ALIMENTOS SVDP  
 

Muchas gracias a los muchos feligreses que regularmente donan alimentos a nuestra despensa de alimentos de San Vicente de Paul 
aquí en el campus de la iglesia. A medida que las familias comiencen a sentir el impacto de varios cierres de negocios y la consiguien-
te pérdida de ingresos, la necesidad de donaciones será mayor de lo habitual. Su primera prioridad, sin embargo, debe ser limitar 
sus interacciones sociales y eso incluye visitar a las tiendas - por favor no haga un viaje especial sólo para recoger artículos para do-
nar. Sin embargo, si usted tiene un excedente de alimentos no perecederos, artículos de limpieza personal, etc., que puede donar, 
estos se pueden dejar en la oficina de la iglesia de lunes a viernes, de 9:00 am a 4:00 pm. También hay canastas en el narthex para 
dejar sus donaciones. RECUERDE QUE SVDP NO ACEPTA ROPA O ARTÍCULOS PARA EL HOGAR - estos sólo se aceptan en julio y agos-
to. San Vicente de Paul está buscando a alguien que sirva como secretario/a para su capítulo local. Esto implicaría tomar notas y 
minutos dos veces al mes en las reuniones regulares. En el futuro previsible, estas reuniones se están llevando a cabo por teléfono 
(usando Zoom). Póngase en contacto con Randy al (360) 666-6025 si tiene alguna pregunta o está interesado. 
 

GRACIAS DE PARTE DE W.H.O.  
 
Estimado Colette y el equipo de St. John: 
Gracias una vez más por su leal apoyo a Winter Hospitality Overflow (W.H.O.) St. Andrew. Desde el concierto para recaudar fondos, 
hasta la ayuda que proporciono con sus manos – estamos muy bendecidos por su apoyo. Sus actitudes amables, su generosidad a 
través de su tiempo y la comida donada realmente conmovió a nuestros huéspedes. No tener un hogar es algo muy difícil. Tener un 
lugar seguro, acogedor y atento para ir a descansar un poco de esta preocupación tan difícil es una gran bendición más allá de las 
palabras.   

SERMON EN LA CANTIDAD  

Nuestro Sermón en la cantidad refleja los ingresos proyectados y reales de YTD 

(Año hasta la Fecha) para el año calendario, 1° de enero al 31 de diciembre de 

2020. Los importes se reflejan a partir del 03/17/20 

Fondo General  

 

Reales 

 

Actual del año 

 Hasta la fecha 

Presupuesto 

del año hasta la 

fecha 

Presupuesto 

Arriba/[bajo] 

 

Colección    

7/8 de marzo 
 

14/15 de marzo   

 

 

$22,604 
 

$11,607 

 

 

$229,047 
 

$240,654 

 

 

$238,470 
 

$263,351 

 

 

[$9,432] 
 

[$22,697] 

Este es el momento perfecto para considerar hacer su donación en línea o usando EFT 
si aún no lo está haciendo. Para crear su cuenta, simplemente vaya a 
www.stjohnvancouver.org y haga clic en el botón “Give Now” (Dar Ahora), localizado 
en la barra lateral izquierda. Usted puede configurar la frecuencia de su donación 
(semanal, mensual, etc.) y realizar cambios en cualquier momento. Si tiene alguna 
pregunta, llame a Deborah al (360) 573-3325 o envíe un correo electrónico a 
d.bourque@stjohnvancouver.org. 

 

ORACIONES PARA: Anne Ross, George Shefcheck, Allyn & Bob Rapcinski, Bill Kerner, Jim Cotey, Craig Shileika,  
Bob Ott, Teresa Conrad, Tom Sanchez, Kenny Bartel, Harry Chaffee, John Scherer, Chava Mendoza,  
Susan Harrington, Aine Simerly, Alan Hoven, Donald Sorenson, Douglas Knutson, Patsy Sevier, Suzi Luke 
Scheuffele, Ashley Carlston, Shawna Fearn, Jesse Quinata, Larry Fox, Dave Gant, Ron Stangel,  
Jordan Roberts,Nadine Klein, Kathy Carmody, Alma Velmonte, Maureen (Mo) Wilson, Paul Raastad, Fay Lister, 
Angeles Manriquez, Jordi Cruz Garcia, Gerardo Cruz Tena, Zachary Branson, Rhondi Ferguson, Frank Lee,  
Theresa Munizich, Kevin Ryan Q.D.E.P, John & Philothea Gent Q.D.E.P.  
(Los nombres permanecen en la lista de oración durante cuatro semanas; por favor comuníquese con Deborah o Jessie en la 
oficina de la parroquia al 360.573.3325 o diane@stjohnvancouver.org para extender el tiempo.) 

M I S A S  D I A R I A S  E N  L Í N E A  
El arzobispo Paul Etienne nos invita a  
acompañarle a la Misa diaria.  
 

Si usted no tiene una cuenta de Facebook, 
este es el momento perfecto para crear una, 
ya que tanto la Arquidiócesis como St. John 
son usuarios activos con publicaciones  
regulares y actualizaciones. ¡Para configurar 
una cuenta de Facebook todo lo que necesita 
es un correo electrónico! Después de crear su 
cuenta, agregue a St. John the Evangelist y a la 
Arquidiócesis como amigos haciendo clic en el 
botón "like" en sus respectivas páginas de 
Facebook. 
 

Aquí están los enlaces directos a estas páginas 
de Facebook: 
 

El obispo Barron también le invita a la página 
web Word on Fire CEO P. Steven Grunow, 
para la Misa diaria a través del sitio web de 
Word on Fire: 
 

 



For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com                St. John the Evangelist, Vancouver, WA                A 4C 05-1578

Serving the
Catholic Community

of Southwest Washington
since 1905

(360) 694-2537
www.hamiltonmylan.com

302 West 11th Street
Vancouver, WA

Knights of Pythias Active Retirement                   
Affordable private pay and
HUD housing 
Optional Meal program
Small pets welcome

Call Lori for a tour today!
360-696-4375   
www.koprc.com
3409 Main Street Vancouver

Welcome home to 

Knights of Pythias Active Retirement Center 

3409 Main Street Vancouver, WA 98663 

360-696-4375                   www.koprc.com 

Affordable private pay housing  

Subsidized studio and one bedroom options 

Secured building              Convenient Location 

Meal program      Small pets allowed with deposit 

Contact Lori to schedule a tour/complimentary 

lunch 

Welcome home to 

Knights of Pythias Active Retirement Center 

3409 Main Street Vancouver, WA 98663 

360-696-4375                   www.koprc.com 

Affordable private pay housing  

Subsidized studio and one bedroom options 

Secured building              Convenient Location 

Meal program      Small pets allowed with deposit 

Contact Lori to schedule a tour/complimentary 

lunch 

•1• ST. JOSEPH ■ ' CATHOLIC SCHOOL 
'11111 ENROLLING NOW 

Call to schedule a tour! 
360-696-2586 

admissions@stjoevanschool.org 
www.stjoevanschool.org 

Now Enrolling!
Preschool-8th grade

Schedule a Visit: 360.696.2301
www.lourdesvan.org

(360) 695-2400

• Wisdom Teeth Extraction 
• Dental Implants

• IV Sedation

Craig Wm. Wong, DMD

Schedule a Visit
Apply Online

(360) 258-1932
www.setonhigh.org

NOW ENROLLING  

Ken Lambrecht
Real Estate Broker

15524 SE Mill Plain Blvd., Suite 100, Vancouver WA 98684
Cell: (360) 607-5742
Email: Kelamb141@yahoo.com

Office: (360) 695-9292 • Fax: (360) 699-5256

Your Outdoor Projects  
& Remodeling Store 

Vancouver - 360-693-4737 
Portland - 503-286-3568 

 

www.Shurway.com 
Kurt Truong, D.D.S., M.S.D.
Certified American Board of Pediatric Dentistry

pleasantvalleypedsdent.com  
14201 NE 20th Ave. #C-102 Vancouver WA

360-573-3176
Se Habla Español

(360) 574-4252 
~Cemetery  

~Mausoleum  
~Cremation Services

Northwood Park 
Funeral Home 
and Cemetery

Serving All Faiths

16407 NE 15th Avenue
Ridgefield, Washington 98642

Fernando Paz
Manager

360.218.1379 

New Tires

Se Habla 
Español

360.314.2254
6311 NE St. Johns Rd
Vancouver, WA 98661

Used Tires

$5.00 OFF
When you spend $25.00 or More

LOS JALAPEÑOS
231 NE 3rd Ave in Camas

360-834-5856
11711 NE 99th #490 Vancouver

360-883-6588
losjalapenosmexican.com

Now Hiring Caregivers
Base Wage: $16.45-$19.85

Excellent Health benefits • Paid Time Off/Retirement 
To apply: ccsww.org/careers 

 

Now Hiring Caregivers   
Base Wage: $15.50-$18.00   

•

1-877-870-1582

• Lash Lift 
• Lash Extensions
• Facials 
• Microblading
• Facial Waxing

Marina Diaz
360-521-4981

4 A’s Tree Services
Best price & service in town!

Licensed. Bonded. Insured.
360-513-5150

Removal, Trimming, View Clearing, 
Shrub Shaping, Stump Grinding, 
Blackberry and Ivy Removal etc.

Emergency Services Available
Free Estimates, Various discounts available.

WWW.ALSBOUMOTORS.COM
(503) 305-8153

16585 SE McLoughlin Blvd 
Milwaukie, OR

Full Service Shop 
Vehicle Detailing

Parishioner
$500 OFF sale price for 

parishioners, families 
and friends

Hablamos Español

Nick Jolma 
Parishioner-Realtor

 
(360) 921-4548

“Have real estate questions? 
Call me anytime!”

nick@NickJolma.com 
911 W Main St. 

Battleground, WA

nick@NickJolma.com
911 W Main St. 
Battleground, WA

Nick Jolma 
Parishioner-Realtor
(360) 921-4548
“Have real estate 
questions? Call me anytime!”

nick@NickJolma.com
911 W Main St. 
Battleground, WA

Nick Jolma 
Parishioner-Realtor
(360) 921-4548
“Have real estate 
questions? Call me anytime!”

HOME LOANS

Jesus Hernandez
Home Loan Advisor  NMLS-1597601

(503) 757-7208
jesus.hernandez@financeofamerica.com
FOAmortgage.com/jeshernandez

SE HABLA ESPAÑOL

$1,500 CLOSING COST CREDIT
©Finance of America Mortgage LLC is licensed nationwide • NMLS ID #1071 (www.nmisconsumeraccess.org) 300 Welsh Road, Building 5, Horsham, PA 19044
(800) 355-5626. This offer is good for ONE TIME ONLY on the purchase of a new home for owner-occupied, second home, and non-owner occupied homes. The coupon
must be presented to your advisor at application and is nontransferable. Available with Jesus Hernandez. Only applicable for loans written and accepted by 12/31/2019.
This credit is valid $1,000, but not exceeding actual closing costs. Escrow and pre-paids excluded.

Contact Tom Ott to place an ad today! 
tott@4LPi.com or (800) 950-9952 x2638

JM Tree Expert LLC

Tree Trimming • Removal
Tree Care • Stump Grinding

Licensed • Bonded • Insured
WA Lic# JMTRETE814KP

360-702-1447
Professional Arborist


