
St. Mary’s Altar Society Minutes 

10-7-2020 

 

• Altar Society met on October 7th at 9:00am with10 members present along with 

Fr. Ramon Frayna. 

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

Rekieta. Motions were made by Jackie Musia and Toni Montgomery to accept 

the minutes. 

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

stating 17 regular enrollments and 4 perpetual enrollments. 

• We briefly discussed the Christmas Eve Altar Society Raffle. This year the raffle 

is to consist of 3 raffle items of which are 1st Prize) a quilt donated by Mary 

Aguirre, 2nd Prize) a patio bench, and 3rd Prize) a spring wreath to be made by 

Robin Manthei.  Motions were made by Jackie Musia and Cookie Gonzales to 

accept this recommendation. We plan to start selling raffle tickets the weekend of 

November 14/15 and end the weekend of December 19/20 with the raffle being 

drawn on December 24th.  We will have a sign-up sheet ready for members to 

assist in selling raffle tickets at our next meeting.  

• We also discussed updating some minor additions to our By-Laws pending 

approval. 

• Thank You notes were read from the Curry Walschak Family and the Louis 

Musia Family.  

• Fr. Ramon suggested the deceased members of the Altar Society to be 

remembered at the All Souls Day Masses. A list of deceased members is being 

obtained. 

• Altar Care for the month of October is Theresa and Kayleigh Estes.  

• Next meeting is Wednesday, November 4th at 9:00am. 

• Deanery Meeting will be held in Bremond on Tuesday, November 10, at 

10:00am. 

• Our meeting concluded with a prayer. 

 

Respectfully submitted by, 

Judy Rekieta 



Actas de la Sociedad del Altar de Santa María 

10-7-2020 

 

• La Sociedad Altar se reunió el7 de octubre a las 9:00 am con10 miembros presentes junto 

con el P. Ramon Frayna. 

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

Rekieta. Las mociones fueron hechas por Jackie Musia y Toni Montgomery para aceptar 

las actas. 

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

indica 17 inscripciones regulares y 4 inscripciones perpetuas. 

• Discutimos brevemente la rifa de la Sociedad del Altar de Nochebuena. Este año la rifa 

consistirá en 3 artículos de rifa de los cuales son 1er Premio) una colcha donada por 

Mary Aguirre, 2ond  Premio) un banco de patio, y 3errd  Premio) una corona de primavera 

que debe hacer Robin Manthei. Jackie Musia y Cookie Gonzales hicieron mociones para 

aceptar esta recomendación. Planeamos comenzar a vender boletos de la rifa el fin de 

semana del 14/15 de noviembre y finalizar el fin de semana del 19/20 de diciembre con 

la rifa que se sortea el 24 de diciembre.th  Tendremos una hoja de registro lista para que 

los miembros ayuden a vender boletos para la rifa en nuestra próxima reunión.  

• También discutimos updating algunas adiciones menores a nuestro By-Laws pendiente 

de aprobación. 

• Las notas de agradecimiento fueron leídas de la familia Curry Walschak y la familia Louis 

Musia.  

• El P. Ramón sugirió a los miembros fallecidos de la Sociedad Altares para ser recordados 

en las Misas del Día de todas las Almas. Se está obteniendo una lista de miembros 

fallecidos. 

• El cuidado del altar para el mes de octubre es Theresa y Kayleigh Estes.  

• La próxima reunión es el miércoles 4 de noviembrea las  9:00 am. 

• La Reunión de Deanery se llevará a cabo en Bremond el martes 10 de noviembre, a las 

10:00 am. 

• Nuestra reunión concluyó con una oración. 

 

Respetuosamente presentado por, 

Judy Rekieta 

 


