
St. Mary’s Altar Society Minutes 

11-04-2020 

• Altar Society met on November 4th at 9:00am with 10 members present along with Fr. Ramon 

Frayna. 

 

• Darlene Shaw led the opening prayer and gave the treasurers report in Jackie Musia’s 

absence. Therese Estes reported the resignation of the treasurer, Kaleigh Estes, due to other 

responsibilities in life. Judy Rekieta was asked to accept the responsibility of the treasurer until 

the end of her term. Judy Rekieta proceeded on with the minutes from the last meeing. She 

also read the list of names of The Deceased Altar Society members being remembered on All 

Souls Day. Motions were made to accept and approve these minutes. 

 

• Lena Meier gave the CEF report stating 9 regular enrollments and 1 perpetual enrollment. 

 

• We expressed our sympathy to one of our members, Therese Estes, for the loss of her sister 

Vita Othick.  

 

• A thank you note was read by Darlene Shaw from the Sam Corpora Family. The Altar Society 

was also thanked by St. Mary’s for their continued support.  

 

• We also discussed acknowledging the altar servers with a Christmas gift.  It was decided to gift 

them each with a $10 gift card to Chicken Express.  

 

• New altar linens will be ordered consisting of two sets of green linens for the side altars and the 

tabernacle.  Motions were made by Judy Rekieta and Cookie Gonzales to purchase these linens. 

 

• Darlene Shaw presented the changes being made to the current By-Laws.  The motions were 

made by Judy Rekieta and Yolanda Salazar to approve the current changes. 

 

• The Christmas Raffle Tickets will go on sale the weekend of November 14th and 15th and the 

ladies signed up for available times to sell tickets at Masses. The drawing will take place on 

December 24th after the 7:00 pm Mass. 

 

• Our next meeting will be our Altar Society Christmas Party which will take place on 

Wednesday Dec. 2nd and El Alamo Café. Our gift exchange will consist of a $25.00 gift. 

 

• Altar Care for the month of November is Darlene Shaw and Rita Benefield and for the month of 

December is Madeline Zeig and Toni Montgomery. 

 

Our meeting concluded with a prayer. 

 

Respectfully submitted by, 

Judy Rekieta 

  



Actas de la Sociedad del Altar de Santa María 

11-04-2020 

1. La Sociedad Altar se reunió el 4 de noviembre a las 9:00. am con 10 miembros presentes junto con el P. 

Ramon Frayna. 

 

1. Darlene Shaw dirigió la oración de apertura y dio a los tesoreros el informe en ausencia de Jackie 

Musia. Therese Estes informó de la renuncia del tesorero, Kaleigh Estes, debido a otras 

responsabilidades en la vida. A Judy Rekieta se le pidió que aceptara la responsabilidad del tesorero 

hasta el final de su mandato. Judy Rekieta continuó con los minutos del último meeing. También leyó la 

lista de nombres de los miembros de la Sociedad de Altares Fallecidos que se recuerdan en el Día de 

Todas las Almas. Se hicieron mociones para aceptar y aprobar estas actas. 

 

2. Lena Meier dio el informe cefal que indicaba 9 inscripciones regulares y 1 inscripción perpetua.. 

 

3. Expresamos nuestro pésame a uno de nuestros miembros, Therese Estes, por la pérdida de su hermana 

Vita Othick.  

 

4. Una nota de agradecimiento fue leída por Darlene Shaw de la familia Sam Corpora. La Sociedad Altar 

también fue agradecida por Santa María por su continuo apoyo.  

 

5. También discutimos el reconocimiento de los monaguillos con un regalo de Navidad.  Se decidió regalar 

cada uno con una tarjeta de regalo de $10 a Chicken Express.  

 

6. Se ordenarán nuevos manteles que consisten en dos juegos de lino verde para los altares laterales y el 

tabernáculo.  Las mociones fueron hechas por Judy Rekieta y Cookie Gonzales para comprar estas 

sábanas. 

 

7. Darlene Shaw presentó los cambios que se están haciendo a los estatutos actuales.  Las mociones 

fueron hechas por Judy Rekieta y Yolanda Salazar para aprobar los cambios actuales. 

 

8. Las entradas de la rifa de Navidad saldrán a la venta el fin de semana del14  y 15denoviembre  y las damas 

se inscribieron en los horarios disponibles para vender entradas en misas. El sorteo tendrá lugar el 24de 

diciembre después de las 7:00 pm de misa. 

 

9. Nuestra próxima reunión será nuestra fiesta de Navidad de la Sociedad Altar que tendrá lugar el 

miércoles 2de diciembre  y El Alamo Café. Nuestro intercambio de regalos consistirá en un regalo de 

$25.00. 

 

10. Altar Care para el mes de noviembre es Darlene Shaw y Rita Benefield y para el mes de diciembre es 

Madeline Zeig y Toni Montgomery. 

 

Nuestra reunión concluyó con una oración. 

Respetuosamente presentado por, 

Judy Rekieta 


