
¿Señor, qué quieres que haga con los regalos 

que me has dado? 

Informe Anual  

Queridos Amigos en Cristo, 
 Como cada año, es un gusto presentar la realidad de nuestra parroquia, expre-
sada en algunos números y otros datos. Un hecho muy importante para nuestra vida 
parroquial de este ciclo 2020-2021, fue la conclusión del ministerio pastoral del Padre 
Tom Belleque en nuestra Parroquia, quién por 7 años, sirvió generosamente dando su 
carisma, su tiempo y cualidades. Gracias Señor Jesús por permitirnos contar con el mi-
nisterio del Padre Tom.  ¡Muchas gracias!   
 Conforme se reducían los contagios del Covid -19, pudimos reactivar nuestra 
vida    parroquial. Las Misas con participación de fieles, respetando es toda indicación 
dada por las autoridades. Los servicios en la oficina Parroquial de la misma forma.  
 Con verdadero espíritu misionero, los programas de Formación en la Fe, no se 
interrumpieron. Fue necesario adaptarnos a la realidad de la pandemia y con gran crea-
tividad, la Evangelización siempre siguió adelante. Felicidades a todos los que recibie-
ron el bautismo, la Primera Comunión, la Confirmación y la Gracia del Matrimonio.  
 La Pandemia también mostró algunas debilidades de nuestra vida de espiritual 
que debemos tomar como reto a alcanzar.  Los participantes en el Programa de Forma-
ción en la Fe fueron menos que en el ciclo anterior. Quizá la modalidad online, pudo no 
ser atractiva o posible para algunos. 
 Los resultados positivos de nuestra parroquia en este ciclo, se lograron gracias 
a él trabajo profesional y sincero del staff y de un gran número de voluntarios  
 Mi sincero reconocimiento a Diane Helley por todo su trabajo en nuestra parro-
quia cómo Asistente Pastoral de Administración. También quiero agradecer el servicio y 
la orientación de los miembros de los Consejos Pastoral y de Finanzas. Su presencia y 
liderazgo en la comunidad son muy valiosos y útiles. Queridos voluntarios: evangeliza-
dores, catequistas, servidores en tantos aspectos de la vida parroquial, muchas gracias 
por su entrega, creatividad y generosidad. Son un gran tesoro parroquial. Y a todos los 

que contribuyen generosamente con sus donativos, 
Dios les recompense el ciento por uno, en esta vida. 
 Que Jesús el dueño de la mies, acepte con 
agrado este humilde informe y nos cuente entre sus 
servidores fieles    

 
 
 

        Padre Alfredo Martín Velázquez Ramirez,  
        Párroco   
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¡Mire nuestros números! 

 1,710 Hogares Registrados 

 5,504 Feligreses Registrados 

 135 Nuevas Familias 

 87 Bautismos Infantiles/
Jóvenes 

 9   Bautismos de Adulto 

 210 Primeras Comuniones  

 195 Confirmaciones  

 20 Quinceañeras 

 12 Matrimonios 

 62 Unción Individual 

 41 Funerales 

 98 niños en Formación de Fe 
Preescolar-5° grado 

 55 jóvenes en Formación de 
Fe 6 - 8 grado 

 57 jóvenes en Formación de 
Fe 9 -12 grado  

Iglesia Católica St. John the Evangelist  1° de julio, 2020 -  

30 de junio, , 2021 

La pandemia no detuvo a los 
Caballeros de su campaña anual 
de suministros escolares en 
2020 



Nuestro Informe de Ofertorio  

 Cómo podrán observar, Covid continuó siendo el mayor impacto durante el 
año pastoral 2020/2021. Las Misas se celebraron exclusivamente al aire libre hasta 
mediados de septiembre del 2020. Cuándo la calidad del aire excesivamente deficien-
te debido a los incendios forestales, las Misas se trasladaron de nuevo a la iglesia. 
Gran parte del ministerio de la iglesia no se reanudó durante el año, aunque el perso-
nal regresó por completo a las operaciones a la oficina en marzo del 2021. La Misa 
dominical en vivo, tanto en inglés cómo en español, continuó y con mejoras en el sis-
tema existente. Las preinscripciones de la Misa finalizaron después de la Navidad del 
2020. La asistencia dominical se mantuvo por debajo de los niveles previos al Covid, 
en parte debido a las restricciones de capacidad que no se levantaron hasta en junio 
del 2021. Todas las celebraciones sacramentales regresaron con asistencia limitada y 
las clases de formación de la fe se llevaron a cabo en gran parte por línea. El viaje de 
peregrinaje programado a España y Portugal fue cancelado definitivamente; también 
el programa de La Escuela Bíblica de Vacaciones y el picnic parroquial, la venta de ga-
raje anual para recaudar fondos para SVDP. Padre Achilles de Uganda no pudo hacer 
su visita anual de invierno a nuestra parroquia, sin embargo, la parroquia continuó 
con su generoso apoyo al Seminario del Sagrado Corazón, enviando más de 
$45,000.00. 

 El personal experimentó una serie de transiciones: Jessie Sánchez Guzmán, 
nuestra recepcionista, redujo su horario a un día por semana cuando dió la bienvenida 
a su nuevo hijo en mayo; Yarely Duran se unió al personal cómo recepcionista de 
tiempo completo; Mary Wynne se jubiló el 31 de diciembre; Deborah Bourque presen-
tó su renuncia como Coordinadora de Mayordomía en abril, finalizando en julio del 
2021. La Arquidiócesis de Seattle le otorgó facultades al diácono Steve Reeves en junio 
del 2021; un acuerdo ministerial que le permitirá comenzar el ministerio activo de la 
parroquia quedó pendiente al 30 de junio. 

 Más significativamente, el pastor Padre Tom Belleque anunció poco después 

de la Pascua del 2021, que después de siete años de ministerio sobresaliente en St. 

John, sería transferido a St. Anthony en Renton, WA a partir del 1º de julio del 2021. 

Una semana después, la parroquia se enteró de que el Padre Alfredo Velázquez de la 

Arquidiócesis de Guadalajara sería asignado como sacerdote administrador por tres 

años. La parroquia hizo una despedida muy cariñosa al Padre Tom después de las Mi-

sas del 12 al 13 de junio, antes de mudarse el 15 de junio. Padre Alfredo llegó el 29 de 

junio, planeando su primera celebración de Misa para el 1º de julio con celebraciones 

alegres planeadas después de todas las Misas del 3 de julio.  

 Número de feligreses que reciben sobres:    1,357 

 Número de feligreses dando en el ofertorio dominical   707 

 Número de feligreses quienes se comprometieron a su Ofertorio 2019  469 

 Número de feligreses quienes se comprometieron a su Ofertorio 2018  479 

 Número de hogares parroquiales que dan en línea a través de 
www.stjohnvancouver.org (2018– 160, 2019 –149, 2020 –2019)   223 

Resúmenes 2020/20201  
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Una banda de mariachis ayudo dar 
la bienvenida al Padre Alfredo a  

St. John en julio del 2021 

Santidad no significa hacer cosas 

extraordinarias, sino hacer cosas 

ordinarias con amor y fe.            

  Papa Francisco 

Padre Tom celebrando la Misa 



Nota Especial  

 Evalauciones/ Apreciones para 2020/2021  incluye el pago de $ 30,999.75 para 
cubrir el déficit de las metas de la Campaña Católica Anual en 2018, 2019 y 2020. 
El déficit en 2020 se redujo en un 10% a la luz de los impactos de los desafíos de 
Covid-19. 

 El ajuste de efectivo para el presupuesto 2021/2022 es el superávit del año fiscal 
2020/2021; $ 8,153 corresponden a operaciones de cementerios y $ 104,974 del 
préstamo del programa de protección de cheques de pago de la SBA 

Nuestro Informe Financiero:  2020/2021  Datos Financieros Rápidos 

 Los obsequios del domingo/día 

santo totalizaron $1,013,472.45 

una reducción de 6.2% con 

respecto al año fiscal anterior  

 “ Otros Ingresos” para 

2020/2021 incluye el préstamo 

de $104,974.21 del Programa 

de Protección de Cheques de 

pago de la SBA que fue 

perdonado al 100% 

 Disminución de los salarios/

beneficios del 20/21 debido a 

menos horas de personal 

trabajadas. 

 El subsidio 20/21 de la parroquia 

para las escuelas vecinas 

($30,312) fue el 3% del ingreso 

del ofertorio; se proyecta por 

$40,00 en el año 21/22 

 St. John paga impuestos de 

propiedad en 19.69 acres: 6.63 

acres está exentos del impuesto a 

la propiedad, pero el resto está 

sujeto a impuestos a la tarifa 

normal del distrito de código 

 Los ahorros de la parroquia están 

en el Fondo Rotatorio Parroquial 

(FRP) en la Arquidiócesis de 

Seattle, donde ganan un interés 

de .5% 

 St. John implementa la 

responsabilidad fiduciaria tal 

como se describe en las directrices 

de la Arquidiócesis y las agencias 

gubernamentales para garantizar 

el conteo y manejo adecuado de 

todo el dinero. 
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Ingresos 

2020/21 

Actuales  

2020/21 

Presupuesto 

2021/2022 

Presupuesto 

  

Domingos / Días Santos $1,013,472.45 $1,029,771.00 $988,971.00 

Otras colecciones 27,338.00 0.00 0.00 

Matrícula Formación de Fe  7,895.00 17,950.00 $12,500.00 

Recaudadores de fondos/

regalos 

45,433.26 34,750.00 $30,400.00 

Otros ingresos 165,298.09 46,037.00 $41,037.00 

Ingresos totales $1,259,436.80 $1,129,508.00 $1,172,888.00 

Gastos    

Salario/Beneficios $738,741.81 $745,036.09 $749,593.12 

Suministros 52,669.39 84,250.00 79,400.00 

Gastos de programa 37.526.56 58,550.00 66,050.00 

Operaciones /

Mantenimiento 

54,278.30 64,450.00 63,950.00 

Servicios contratados 64,244.04 83,975.00 79,036.00 

Gastos de negocio 30,048.94 28,600.00 33,100.00 

Utilidades y Millaje 38,119.46 54,950.50 52,150.00 

Evaluaciones / apreciación 117,940.93 104,450.00 87,150.00 

Depreciación 0.00 15,400.00 0.00 

Gastos Totales $1,133,569.43 $1,239,661.09 $1,210,429.12 

Ajuste de efectivo  86,846.34 125,867.37 

Traslado al próximo  
año fiscal  

$125,867.37 

 

$24,306.75 $11,673.75 

RESULTADOS DE LOS RECIBOS/GASTOS OPERATIVOS  

Para obtener más información sobre qué incluye cada categoría de ingresos y gastos, 
comuníquese con Diane en la oficina parroquial: 573.3325, extensión 102 o 
diane@stjohnvancouver.org. Por favor visite el sitio web de la parroquia para un tu-

Celebración de Primera Comunión   



Personal Parroquial  
 Padre Alfredo Velázquez, Párroco          360.573.3325, ext 105 
                       Office@stjohnvancouver.org 
 Srta. Diane Helley, Administración                       360.573.3325, ext 102 
               diane@stjohnvancouver.org 
 Sr. Jacinto Jiménez, Contador                       360.573.3325, ext 101 
                        jjimenez@stjohnvancouver.org 
Consejo Pastoral  
 Sr. Mark Hemmer, Presidente                                c/o 360.573.3325 
         c/o diane@stjohnvancouver.org 
Comisión Financiera  
 Sr. Joe Tichy, Presidente                 c/o 360.573.3325, ext 101 
         c/o diane@stjohnvancouver.org 
Formación de Fe 
 diácono Adolfo Carbajal          360.573.3325, ext 110 
          deacon__adolfo@stjohnvancouver.org 
 Sra. Bobbi Casanova, Asistente Pastoral              360.573.3325, ext 206 

             saclife@stjohnvancouver.org 

¿Preguntas o Comentarios?  

Centavos de San Pedro 
2020:  $698  
2021:  $2,019 (189%) 
Construir Esperanza 
2019:  $3,826  
2020:  $842 ( 78%) 
Misión Mundial 
2019:  $3,312 
2020:  $877( 73.5%) 
Servicios Comunitarios Católicos 
2020:  $6,176  
2021:  $3,706 ( 40%)  
Tazón de Arroz 
2020:  $3,085  
2021:  $6,402 (  107.5%) 
Pensión de Sacerdotes 
2019:  $2,199  
2020:  $2,233 ( 1.5%) 
Servicios de Socorro Católicos 
2020:  $1,617 
2021:  $6,186 ( 282.6%) 
Misiones Católicas 
2020:  $1,964  
2021:  $1,122 ( 42.9%)  

Seminario del Sagrado Corazón / 
Uganda 
2020:  $54,000  
2021:  $47,500 ( 12%)  
Comunicaciones Católicas Noroeste 
2020:  $2,178  
2021:  $2,075 ( 4.7%) 
San Vicente de Paul  
2019:  $32,132  
2020:  $29,727 ( 8.1%) 
Venta de Yarda 2019:  $31,293 
Venta de Yarda 2020: Cancelada 
dado al Covid  
Petición Católica Anual 
$118,813.56 promesa en 2021 
$131,226.82 promesa en 2020  
Renovación Anual del Tesoro 
$762,773 promesa para 2021  
( 6.7%) 
$817,953 promesa para 2020 
$784,371 recaudados en2019 (95.9%) 

Colecciones Especiales  
A lo largo del año, además de nuestro ofertorio dominical, los feligre-
ses han apoyado generosamente las siguientes colecciones especiales 
que ministran más allá de los límites de nuestra parroquia.  

Ministerios y 

Organizaciones  
Sin  nuestros  vo luntar ios  dedicados,  St .  
John the Evangel ist  no  podr ía  serv i r  a  
nuestra  comunidad con los s iguientes  
minister ios :  

Minister ios  L itúrg icos  
Cuidado de Altar  
Serv idores de Altar  
Minist ros  de  la  Eucar is t ía  
Lectores  
Comité de  L i turg ia  
Minist ros  de  Música  
Sacr istanes  
Minist ros  de  B ienvenida  
Oración  
Estudio  Bíb l ico  
Adoración a l  Sant ís imo  
Grupo  de  Apostolado de la  Cruz  
Grupo  Car ismát ico  
Grupo  de  Hombres Monday Night  
Fa ithfu l   
Adminis trat ivo  
Catequistas  
Comis ión de  F inanzas  
Bibl ioteca  
Voluntar ios  de Of ic ina  
Consejo  Pastora l  
Al  A ire  L ibre  
Voluntar ios  del  Cementer io  
Paisaj ismo  
Seguridad de  Estac ionamiento  
Alcance  
Act iv idades de Adultos  
Luto  
Comunión a  los  Conf inados a  casa  
Recepc iones de Funera les  
Misa  de Sanac ión  
Encuentro Matr imonia l  
Plani f i cac ión Fami l iar  Natura l   
Manta de Oración  
Pro -Vida  
St .  V icente de Paul  
Escr itor io  de  la  B ienvenida  
Organizaciones  
Cub Scouts  
Hi jas  Cató l icas  
Cabal leros  de  Co lón  
Legión de  María   
Venta de  Yarda  

¿Preguntas o Comentarios?  


