St Paul
Catholic Church

February 4, 1945 - April 21, 2018
Iglesia Católica de San Pablo

Febrero de 1945 - 21 de abril de 2018

1. ¿Cuándo y dónde fue celebrada la primera misa de San Pablo-Misión?
Febrerio 4 de 1945, Odd Fellow's Hall, Florin Rd
El P. Michael McGoldrick Todos los Santos ofreció la misa.
P. McGoldrick primer pastor de Todos los Santo en 1942

2. ¿Cuándo y dónde se encuentra la primera iglesia de San Pablo?
Enero 6 de 1946 - 8201 Florin Rd, actualmente el Centro de
Cuidado Infantil de Abeja Ocupada (Busy Bee’s Child Care)
Dedicado por el Obispo Robert Armstrong

3. ¿Cuándo y dónde se encuentra la segunda iglesia de San Pablo?
Noviembre 1 de 1965 (Día de Todos los Santos) - Salón parroquial actual

4. ¿Dónde se encuentra la tercera iglesia actual de San Pablo? 8720 Florin Road
5. ¿Cuándo se dedicó nuestra iglesia actual? Abril 24 de 1993
6. ¿Puedes nombrar cronológicamente a nuestros pastores?
1946 - P. Michael McGoldrick (pastor de Todos los Santos)
1949 - P. John McGuire (pastor de Todos los Santos)
1955 - P. Edward Christen (párroco de la Parroquia de San Pedro)
1958 - P. Michael Hogan, primer sacerdote residente
Noviembre 7 de 1960 - Septiembre de 1976 - P. Richard Doheny, primer pastor
Septiembre 23 de 1976 - Marzo 31de 1986 - P. Hannan, segundo pastor
Marzo 31 de 1986 - Octubre de 2003 - Fr. Nicholas Duggan, tercer pastor
Octubre de 2003 - Agosto de 2008 - P. Rey Bersabal, cuarto pastor
Agosto de 2008 - Junio de 2014 - P. Vicente Teneza, quinto pastor
Junio de 2014 - Actual - P. Joyle Martínez, sexto y actual sacerdote residente

7. ¿Puedes nombrar a los asociados que han servido a San Pablo?
Obispo Robert Mahoney, Mons. Patrick Nolan, Mons. James Church,
P. George Schuster, P. William Raftery, P. Leo Scheibel C.P.,
El P. Thomas Maguire, el P. Simon Twomey, el P. Benedict DeLeon Jr.,
Diácono Charles Morrison, P. Felipe Paraguya (actual),
Diácono Antonio Ramírez (actual).

8. ¿Cómo cancelamos el préstamo para nuestra segunda iglesia, estableciendo así nuestra primera gran
recaudación de fondos anual?
Agosto 6 de 1966, Florín Fondos del Festival, colaboradora de programar el evento por Margaret
McKecknie y Mrs. Frank Calcagno. Seguido por un desfile organizado por Mary Scardello.

9. ¿Sabía que el número total de asientos actuales en la iglesia son menos de lo que originalmente fue diseñado,
por qué?
Sí, debido a los planes de agregar el cuarto para los niños que "Lloran".

10. ¿Sabía que no había ningún cartel de la Parroquia afuera, frente a Florín Road? ¿Quién lo construyó?

Mr. Bud Wise, recientemente fallecido.

11. ¿Sabes qué artefactos religiosos provienen de nuestra primera iglesia?
Todos aquellas imagines en la vitrinas, llamados Vitrales.

12. ¿Sabía que el diseño original de la alfombra en los escalones hasta el altar no Incluía la línea dorada con rayas?
¿Quién insistió en incluir la línea?
Originalmente era solo un color sólido. Sra. Janet King insistió agregar la línea dorada.

13. ¿Dónde se almacenan los Santos Aceites? Originalmente estaba en los planes de diseño. ¿Quién lo construyó?
Nicho en la Capilla, por Mr Don King

14. ¿Sabía que no había los 5 nichos para las Estatuas alrededor de todo la Iglesia. Quién las construyo?
Mr. Bud Wise.

15. ¿Sabía que no había una pantalla de privacidad frente al coro y la capilla? ¿Quién los construyó?
Sr. Ernesto Agard y John Bernatchy

16. ¿Sabes quién colocó artículos en Time Capsule? ¿Qué pusieron en eso?
Don & Janet King (periódico del vino), Casey y Becky Sliwa (video VHS)

17. ¿Sabes qué marca de vino era?
Louis M Martini, costa norte de Marlot

18. ¿Sabías de dónde vino el crucifijo? ¿Era como es ahora?
Desde la segunda iglesia, se agregó el borde marrón que lo rodea.

19. ¿Sabía que los bancos originales no tenían reclinatorios?
La Diócesis (Obispo Weigand) insistió en que San Pablo los instalara.
La parroquia hizo un trato para instalarlos si la Diócesis le otorgaba a San Pablo un préstamo para
ampliar el estacionamiento.

20. ¿Sabes quién diseñó y construyó la etapa actual del Festival de Otoño? Mr Bud Wise
21. ¿Sabes qué rincones de la iglesia fueron bendecidos por el Obispo Quien en su dedicación en 1993?
Salida sur cerca de la habitación Acolitos, suroeste antes del vestíbulo sur, noroeste antes del vestíbulo
principal, salida norte cerca de la sala de llanto (eliminado por el nicho de la estatua de San Pablo).

22. ¿Cuándo se ubicó la rectoría actual? ¿De dónde fue entregado?
Donado en 1973, entregado desde El Camino blvd, Carmichael

23. ¿Dónde estaba originalmente la oficina que usaba el Sacerdote?
Donde es la habitación actual del Sacerdote

24. ¿Quién renovó la Rectoría y por qué? ¿Cuántas veces se renovó la Rectoría?
Sr. Don King, después de un incendio eléctrico, aproximadamente 3 veces por razones de alojamiento.

25. ¿Por qué tenemos 2 juegos de las Estaciones de la Cruz, uno en la Capilla y el otro en la iglesia principal?
Las estaciones de capilla son nuestro conjunto original, Nuevo conjunto en la iglesia principal y fue
adquirido por el Diácono Charlie Morrison en nombre de San Pablo.

26. Originalmente, ¿había acceso a la parte superior del campanario? No
27. ¿Quién hizo las 3 coronas grandes de Navidad para el campanario? Mr Bud Wise
28. ¿Cómo hacemos para que las gigantes coronas de Navidad suban al campanario?
El Sr. Bud Wise y Tony Basquez instalaron un sistema de poleas.

29. ¿Quién diseñó e hizo la Corona de Adviento actual? Mr Bud Wise
30. ¿Sabes cómo pudimos comprar la estatua de San Pablo?
El evento de recaudación de fondos organizado por Mary Scardello y muchas otras damas recaudó $
1,200 y se lo donó a St. Paul. El P. Duggan lo usó para comprar la estatua.

31. ¿Quién fue instrumental en organizar y establecer nuestro 1er Consejo Parroquial, RICA y CCD?
Diácono Charlie Morrison

32. ¿Cuándo se cambió el nombre del Consejo Parroquial al Consejo Pastoral? En 2003/4 por Fr Rey

33. ¿Para qué se usaba la cocina actual cuando se usó nuestra segunda iglesia? Sala para los niños que lloraban

