Yolande Melancon Belaire
February 23, 1922 - July 5, 2020

A Mass of Christian Burial will be held on Thursday, July 9, 2020 at 10:30 AM in Sts. Peter
& Paul Catholic Church in Scott, for Yolande Melancon Belaire, 98, who died Sunday, July
5, 2020 at Evangeline Oaks Guest House in Carencro.
Interment will be in Sts Peter & Paul Cemetery.
Reverend Gil Dutel will be the Celebrant of the funeral Mass.
Survivors include her daughter, Lorraine Belaire Trammel; her grandchildren, Louis
Joseph Trammel, Lesley T. Mouton, Lorretta Celeste Trammel and Lance Paul Trammel;
and her great grandchildren, Mckenzy Trammel, Trace Mouton, Drew Mouton, Lenzie
Trammel and Hannah Trammel.
She was preceded in death by her husband, Joseph "JJ" John Belaire; her parents, Julian
and Celeste Marie Melancon; her brother, Joe Melancon; and her sisters, Felicie
Hoffpauir, Marie Nero and Alice Forestier.
The family requests that visitation be observed in Martin & Castille's SCOTT location on
Wednesday from 3:00 PM to 9:00 PM and on Thursday from 9:00 AM until time of service.
A Rosary will be prayed Wednesday at 7:00 PM in the funeral home.
View the obituary and guestbook online at http://www.mourning.com
Martin & Castille-SCOTT-802 Alfred St., Scott, LA 70583, 337-234-2320

Cemetery

Events

Sts. Peter & Paul Cemetery
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1110 Old Spanish Trail
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Scott, LA, 70583

Visitation

03:00PM - 09:00PM

Martin & Castille Funeral Home - Scott Location
802 Alfred St, Scott, LA, US, 70583
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Rosary

07:00PM - 07:30PM

Martin & Castille Funeral Home - Scott Location
802 Alfred St, Scott, LA, US, 70583

JUL
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Visitation

09:00AM - 10:15AM

Martin & Castille Funeral Home - Scott Location
802 Alfred St, Scott, LA, US, 70583
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Funeral Mass

10:30AM - 11:30PM

Sts. Peter & Paul Catholic Church
1110 Old Spanish Trail, Scott, LA, US, 70583

Comments

“

A tribute video has been added.

Martin & Castille Funeral Home - July 06, 2020 at 05:45 PM

“

Recibí una carta de esta seora, yo no la conozco de nada y no sé de dónde sacó mi email, pero me alegra saber que ya está en mejor lugar y descansando de sus sufrimientos.
Dios te tenga a su lado apretando tu mano Yolande. Sinceramente Yela
Aley - September 12, 2020 at 02:27 PM

“

Recibi un correo de la sra Yolanda.....no la.conozco pero gracias a Dios por quitar todo
dolor de ella y estoy segura que hoy se encuentra en su santa gloria
Silvia - September 27, 2020 at 10:17 PM

“

buenas tardes soy de Perú también he recibido una carta a mi email diciéndome que soy
la elegida sobre un dinero que la señora me esta dejando bueno la verdad estoy asustada
pero buscando en internet me doy con la sorpresa de que la señora esta muerta me da
una pena que se jueguen y quieran sacar provecho de la señora y de su situación de salud
que DIOS LA TENGA EN SU GLORIA Y DESCANCE EN PAZ . Amen.
shari delgado almendras - October 08, 2020 at 04:04 PM

“

Gracias infinitamente por su mensaje y sobre todo su voluntad de hacer el trabajo en el
servicio de la humanidad. Agradezco al Dios de haberme puesto sobre tu camino, y sepan
que cuando percibí su e-mail mis actos me son dictados únicamente por mi conciencia que
es una persona honrada humanista y digna de confianza. Soy un mujer rico, pero no tengo
nadie en mis lados. Hoy, pasé toda mi existencia amontonó millones sin preocupárseme
mis viejos días como hoy. Sellons los diagnósticos de mi médico tengo más tarde a un mes
a vivir que sabe tal vez algún día. Estoy moribunda y quiero poder ir de allí sabiendo que
hice una buena acción. Pero esta donación tiene como condición como le precisé en mi
mensaje precedente, la creación de una fundación para personas desfavorecidas, los
huérfanos, así como los pobres, pero esto que fuera en país o vida su elección, para que
pueda tener el arma a paz. Para esto, querría a usted metro en altos ojos con mi abogado
que estará encargado no sólo detalles administrativos, sino que de seguirle y de ayudarle
si es necesario. Le dejo toda la latitud de pasar con una gamuza los detalles que
conciernen a la fundación. Me dará parte de eso en el momento venido. Ya lo tengo,
porque mi abogado que me escribió para hacerme parte de sus preocupaciones en
respuesta a mi estado de salud crítico. Él me calmó de su devoción y de su buena fe que
finaliza el procedimiento jurídico y administrativo bien aceptado por su colaboración franca.
Por favor, póngase en contacto con él sobre su dirección Correo electrónico, con el fin de
que pueda usted mostrado el procedimiento que hay que seguir, para el buen desarrollo
del procedimiento juridico, porque va allá de su interés. Él se nombra MAESTRO PIERRE
LOUIS DIA por correo electrónico utilizando su dirección correo electrónico indicada.
Correo electrónico: me.dia54@aol.com Teléfono: 00223 57806973 Que la sabiduría del
bendito le fortifique en la fe, le guíe en el cumplimiento de la fundación para el bienestar de
la humanidad. También, le formulo mi bendición para que esto, sea realizado, con el fin de
que pueda tener el arma a paz. Es con el arma en los ojos en los que yo hacerle este

mensaje tiene este día, porque no puede imagine la alegría que me anima en este
momento que aceptó de cumplido mis votos después de mi muerte. Le deseo una noche
excelente a usted. Y que el Dios le bendiga y bendiga lo que le quiere. Esperando
releerle... El dios le bendiga
lamentablemente existe gente sin corazón malvados usando nombre de la sra Yolande que
en paz descanse queriendo estafar usando que Dios la perdone a las personas q dedican
engañar. bendiciones. que barbaridad.
wilmer - May 17 at 09:48 PM

“

señora,Yolanda Belaire, que nuestro señor y nuestra madre la Santísima Virgen del
Carmen le llene de felicidad haya en el cielo con su santo manto y la proteja con el
escapulario que la tenga en paz eterna QEPD.
Fidel Ambrosio - June 30 at 12:23 PM

“

May God keep family in time of grief.

Margaret Wheeler Ambeau. - July 08, 2020 at 09:35 AM

“

34 files added to the album LifeTributes

Martin & Castille Funeral Home - July 06, 2020 at 05:42 PM

“

My sympathy Lorraine and family May she RIP

Dorothea Sonnier - July 06, 2020 at 04:34 PM

“

Beautiful video tribute! May she Rest In Peace.
gloria frederick - July 06, 2020 at 08:40 PM

