
St. Mary’s Altar Society Minutes 

September 7, 2022 

 
• Altar Society met on September 7, 2022 with 11 ladies present. 

  

• Darlene Shaw led the opening prayer. 

 

• Rita gave the Treasurer’s report. 

 

• Minutes were read by Judy.   

 

• Darlene gave the CEF report for June, July, and August. 

 

• Altar Care for September is Jackie Musia and October is Beverly Nigliazzo. 

 

• Darlene read a thank you card from Fr. Tom Frank for the CEF and appreciation gift for 

presiding over masses in Fr. Ramon’s absence. 

 

• Discussed upcoming events:   

o September 28 & 29 – make meatballs for bazaar 

o October 2 – kitchen help during spaghetti dinner at the church bazaar 

o November 12 & 13 – scholarship bake sale  

o November 19 – Austin Diocese 75th Anniversary in Belton, TX 

 

• Madeline asked for volunteers to bring cakes for the spaghetti dinner at the church bazaar. 

 

• Rita asked for volunteers to sell/collect raffle tickets before and after mass. 

 

• Our next meeting will be Wednesday, October 5 @ 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 

septiembre 7, 2022 

 
• La Sociedad del Altar se reunió el 7 de septiembre de 2022 con 11 damas presentes. 

 

• Darlene Shaw dirigió la oración de apertura. 

 

• Rita dio el informe del Tesorero. 

 

• Las actas fueron leídas por Judy.   

 

• Darlene dio el informe del CEF para junio, julio y agosto. 

 

• Altar Care para septiembre es Jackie Musia y October es Beverly Nigliazzo. 

 

• Darlene leyó una tarjeta de agradecimiento del P. Tom Frank por el CEF y un regalo de 

agradecimiento por presidir misas en ausencia del P. Ramón. 

 

• Se discutieron los próximos eventos:   

o 28 y 29 de septiembre – hacer albóndigas para el bazar 

o 2 de octubre – ayuda de cocina durante la cena de espaguetis en el bazar de la iglesia 

o 12 y 13 de noviembre – venta de pasteles becados  

o El 19 de noviembre - Diócesis de Austin 75aniversario en Belton, TX 

 

• Madeline pidió voluntarios para traer pasteles para la cena de espaguetis en el bazar de la 

iglesia. 

 

• Rita pidió voluntarios para vender / recoger boletos de la rifa antes y después de la misa. 

 

• Nuestra próxima reunión será el miércoles 5 de octubre a las 9:00 a.m. 

 

• Nuestra reunión concluyó con una oración. 

  

Respetuosamente presentado por,  

Darlene Shaw por Judy Rekieta 

 


