25th Aniversario de la Parroquia de San Pablo
4 de febrero de 1945 - 21 de abril del 2018
Concurso, Sabias?
Escriba su nombre: __________________________ # de teléfono: ______________
Regresa la forma con tus respuestas en la canasta de la colecta o a la oficina antes del
1ero. De abril. Los que respondan el 100% correcto entraran en un sorteo de dos boletos
para la cena del 25th. Aniversario que será el 21 de abril del 2018, y se anunciaran el fin
de semana siguiente de cuando entreguen la forma.
1.

¿Cuándo y dónde fue celebrada la primera misa de la Iglesia Misión San Pablo?

2.

¿Cuándo y dónde estaba localizada la primera Parroquia?

3.

¿Cuándo y dónde estaba localizada la segunda Parroquia?

4.

¿Dónde está localizada la tercera Parroquia?

5.

¿Cuándo fue la dedicación de nuestra actual parroquia?

6.

¿Puedes nombrar en orden cronológico los 10 Párrocos de nuestra parroquia?

7.

¿Puedes nombrar por lo menos 3 de los 12 vicarios que han servido en la parroquia?

8.

¿Cómo pagamos el préstamo para nuestra segunda parroquia, y establecimos nuestra primera gran recaudación de
fondos anual?

9.

¿Sabía que el número total de asientos actuales en la iglesia es menor de lo que originalmente fue diseñado, y por qué?

10. ¿Sabía que no había letrero de la parroquia afuera al frente de la Florín? ¿Quién lo construyo?
11. ¿Sabe cuáles artículos religiosos vinieron de la primera parroquia?
12. ¿Sabía que el diseño original de la alfombra en los escalones hacia el altar, no incluía la línea dorada? ¿Quien insistió en
incluir la línea?
13. ¿Dónde están los aceites santos guardados? Estaba este lugar en el plano original? ¿Quien lo construyo?
14. ¿Quién construyo los 5 nichos para las estatuas de las imagines alrededor de la parroquia?
15. ¿Sabía que no había división de privacidad enfrente del coro y de la capilla? ¿Quién los construyo?
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16. ¿Sabe quién puso artículos en la Capsula de Tiempo? ¿Que pusieron adentro?
17.

¿Sabe que marca de vino era?

18. ¿Sabe usted de donde vino el crucifijo? ¿Hera como es ahora?
19. ¿Sabe usted quien diseñó y construyo el escenario del festival del otoño?
20. ¿Sabe cuál esquina fue bendecida por el Obispo Quinn en la dedicación de 1993?
21. ¿Cuándo fue reubicada la rectoría y de donde la trajeron?
22. ¿Para que fue usada la oficina del padre originalmente?
23. ¿Quién renovó la rectoría primero y porque? ¿Cuántas veces ha sido renovada la rectoría?
24. ¿Porque tenemos dos juegos de las estaciones de la cruz, una en la capilla y una en la Parroquia principal?
25. ¿Originalmente, había acceso al campanario?
26. ¿Quién hizo las tres coronas navideñas para el campanario?
27. ¿Cómo ponemos las coronas gigantes arriba en el campanario?
28. ¿Quién diseñó e hizo nuestra corona de adviento?
29. ¿Sabes cómo pudimos comprar la estatua de San Pablo?
30. ¿Quién fue instrumental en la organización y el establecimiento de nuestro 1er Consejo Parroquial, RICA y CCD?
31. ¿Cuándo se cambió de Consejo Parroquial a Consejo Pastoral?
32. ¿Para qué se usaba la cocina actual cuando se usó nuestra segunda iglesia?

