
St. Mary’s Altar Society Minutes 

June 7, 2022  

 
• Altar Society met on June 7, 2022 with 8 ladies present. 

  

• Darlene Shaw led the opening prayer. 

 

• Rita gave the Treasurer’s report. 

 

• Minutes were read by Darlene in Judy’s absence.   

 

• Darlene gave the CEF report. (49 - $2 cards and 25 - $5 cards) 

 

• Altar Care for June is Lupe Mata/Anna Florida/Mary Ponce and July is Cookie Gonzales.  

Darlene mentioned that a volunteer is still needed for December. 

 

• Darlene read thank you cards from Becky Luza and Kaleigh Estes. 

 

• Darlene and Rita attended the Austin DCCW Convention in Round Rock.  Again, it was a good 

convention.  Mentioned that the Altar Society covers the cost of the convention and hotel for 

those that want to attend. 

 

• Discussed upcoming events:  September – pre-sale spaghetti sauce and meatballs & October 

– spaghetti dinner for the church bazaar. 

 

• Discussed the letter from Sisters of Mary Morning Star and their financial needs.  The decision 

was to wait 6 months and revisit the situation. 

 

• Discussed the scholarships that were awarded. Susan Coppernoll volunteered to give a “How 

to” session next year for those applicants wanting help to complete the scholarship application. 

 

• Our next meeting will be Wednesday, September 7 @ 9:00 a.m. 

 

• Our meeting concluded with a prayer. 

  

Respectfully Submitted by,  

Darlene Shaw for Judy Rekieta 

 

  



Actas de la Sociedad del Altar de Santa María 

7 de junio de 2022 

 
• Altar Society se reunió el 7 de junio de 2022 con 8 damas presentes. 

 

• Darlene Shaw dirigió la oración de apertura. 

 

• Rita dio el informe del Tesorero. 

 

• Los minutos fueron leídos por Darlene en ausencia de Judy.   

 

• Darlene dio el informe del CEF. (49 - tarjetas de $2 y 25 - tarjetas de $5) 

 

• El cuidado del altar para junio es Lupe Mata / Anna Florida / Mary Ponce y julio es Cookie 

Gonzales.  Darlene mencionó que todavía se necesita un voluntario para diciembre. 

 

• Darlene leyó tarjetas de agradecimiento de Becky Luza y Kaleigh Estes. 

 

• Darlene y Rita asistieron a la Convención DCCW de Austin en Round Rock.  Una vez más, fue 

una buena convención.  Mencionó que la Sociedad del Altar cubre el costo de la convención y 

el hotel para aquellos que quieran asistir. 

 

• Se discutieron los próximos eventos: septiembre - salsa de espaguetis y albóndigas de 

preventa y octubre - cena de espaguetis para el bazar de la iglesia. 

 

• Discutió la carta de las Hermanas de Mary Morning Star y sus necesidades financieras.  La 

decisión fue esperar 6 meses y revisar la situación. 

 

• Discutimos las becas que se otorgaron. Susan Coppernoll se ofreció como voluntaria para dar 

una sesión de "Cómo" el próximo año para aquellos solicitantes que desean ayuda para 

completar la solicitud de beca. 

 

• Nuestra próxima reunión será el miércoles 7 de septiembre a las 9:00 a.m. 

 

• Nuestra reunión concluyó con una oración. 

 

Respetuosamente presentado por,  

Darlene Shaw for Judy Rekieta 

 


