
St. Mary’s Altar Society Minutes 

October 5, 2022 

 
• Altar Society met on October 5, 2022 with 10 ladies present and Fr. Ramon. 

  

• Darlene Shaw led the opening prayer. 

 

• Rita gave the Treasurer’s report. 

 

• Minutes were read by Darlene.  It was announced that Judy is resigning as Secretary.  The 

members were asked to consider volunteering to fill this position.   

 

• Darlene gave the CEF report for September. 

 

• Altar Care for October is Beverly Nigliazzo and November is Rita Benefield. 

 

• Darlene read a thank you card from Cintya Cervantes in appreciation for the scholarship that 

she received from the Altar Society. 

 

• Discussed upcoming events:   

o November 19 & 20 – scholarship bake sale  

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

 

• Discussed a monthly donation to the Sisters of Mary Morning Star.  It was unanimously 

decided that we would give them $100 per month until further notice. 

 

• Fr. Ramon announced that there will be an Appreciation Dinner on Sunday, October 23 @ 4 

pm for the parishioners in thanks for the successful bazaar. 

 

• Jeff Garcia with Brazos Valley Hospice talked to the ladies about his new company and how 

they can be of help to us.   

 

• Our next meeting will be Wednesday, November 2 @ 9:00 a.m. 

 

• Our meeting concluded with a prayer. 

  

Respectfully Submitted by,  

Darlene Shaw 

 

  



Actas de la Sociedad del Altar de Santa María 

octubre 5, 2022 

 

• La Sociedad del Altar se reunió el 5 de octubre de 2022 con 10 damas presentes y el P. 

Ramón. 

 

• Darlene Shaw dirigió la oración de apertura. 

 

• Rita dio el informe del Tesorero. 

 

• Las actas fueron leídas por Darlene.  Se anunció que Judy renuncia como Secretaria.  Se 

pidió a los miembros que consideraran ofrecerse como voluntarios para ocupar este puesto. 

 

• Darlene dio el informe del CEF para septiembre. 

 

• Altar Care para octubre es Beverly Nigliazzo y noviembre es Rita Benefield. 

 

• Darlene leyó una tarjeta de agradecimiento de Cintya Cervantes en agradecimiento por la 

beca que recibió de la Sociedad del Altar. 

 

• Se discutieron los próximos eventos:   

o 19 y 20 de noviembre  – venta de pasteles becados  

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

 

• Discutimos una donación mensual a las Hermanas de Mary Morning Star.  Se decidió por 

unanimidad que les daríamos $ 100 por mes hasta nuevo aviso. 

 

• El P. Ramón anunció que habrá una Cena de Agradecimiento el domingo 23 de octubre a las 

4 pm para los feligreses en agradecimiento por el exitoso bazar. 

 

• Jeff García con Brazos Valley Hospice habló con las damas sobre su nueva compañía y cómo 

pueden ser de ayuda para nosotros.   

 

• Nuestra próxima reunión será el miércoles 2 de noviembre a las 9:00 a.m. 

 

• Nuestra reunión concluyó con una oración. 

  

Respetuosamente presentado por,  

Darlene Shaw 

 

 


