
St. Mary’s Altar Society Minutes 

September 1, 2020 

 

• Altar Society met on September 4th with 9 members present.  Fr. 

Ramon Frayna was also in attendance. 

• After the opening prayer, the minutes from the last meeting were read 

by Darlene Shaw. 

• Jackie Musia read the treasurers report and Lena Meier gave the 

CEF report. 

• We had a brief discussion of the Deanery Meeting which we hosted 

on Aug. 11, 2020.  After the business meeting, Ashley Kopech, with 

Baylor Scott N White, gave us a very knowledgeable presentation on 

“Stop the Bleed”. We served chicken salad sandwiches, fruit cups, 

chips and desserts while practicing social distancing. Door Prizes 

were given to 10 lucky ladies in attendance. The next Deanery 

meeting will be hosted by St. Mary’s in Bremond on November 10, 

2020. 

• Our New Business consisted of presale meatballs and sauce for our 

Annual Church Festival in October. Members in attendance signed up 

for available times to make the meatballs.  Madeline Zeig contacted 

the ladies for their work schedule.  These ladies also promised to 

make desserts for the Spaghetti Dinner for our annual church festival.  

• Judy Rekieta and Clara Mushinski have Altar Care for September. 

• The next meeting is on Wednesday, October 7th at 9:00 a.m. 

• Our meeting concluded with a prayer. 

 

Respectfully submitted by, 

Judy Rekieta 

 

Actas de la Sociedad del Altar de Santa María 

1 de septiembre de 2020 



 

• La Sociedad Altar se reunió el 4de septiembre con 9 miembros presentes.  El P. 

Ramon Frayna también estuvo presente. 

• Después de la oración de apertura, las actas de la última reunión fueron 

leídas por Darlene Shaw. 

• Jackie Musia leyó el informe de los tesoreros y Lena Meier dio el informe 

del CEF. 

• Tuvimos una breve discusión de la Reunión de Deanery que organizamos el 

11 de agosto de 2020.  Después de la reunión de negocios, Ashley Kopech, 

con Baylor Scott N White, nos dio una presentación muy bien informado 

sobre "Stop the Bleed". Servimos sándwiches de ensalada de pollo, tazas de 

frutas, patatas fritas y postres mientras practicamos distanciamiento social. 

Los premios de la puerta se entregaron a 10 mujeres afortunadas 

presentes. La próxima reunión de Deanery será organizada por St. Mary's 

en Bremond el 10 de noviembre de 2020. 

• Nuestro Nuevo Negocio consistió en albóndigas y salsa de preventa para 

nuestro Festival Anual de la Iglesia en octubre. Los miembros asistentes se 

inscribió en los horarios disponibles para hacer las albóndigas.  Madeline 

Zeig se puso en contacto con las damas para su horario de trabajo.  Estas 

damas también prometieron hacer postres para la cena de espaguetis para 

nuestro festival anual de la iglesia.  

• Judy Rekieta y Clara Mushinski tienen Altar Care para septiembre. 

• La próxima reunión es el miércoles 7 de octubrea las  9:00 a.m. 

• Nuestra reunión concluyó con una oración. 

 

Respetuosamente presentado por, 

Judy Rekieta 

 

 

 


