
St. Mary’s Altar Society Minutes 

12-01-2021  

• Altar Society met on December 1st at 9:00 am at Mary’s (El Alamo) with 11 members present 

along with Fr. Ramon.  

• The meeting began with the “Prayer to Our Lady of Good Counsel”. 

• Rita gave the Treasurer’s report. 

• Darlene read the minutes from the last meeting provided by Judy.  Motion was made by 

Cookie and seconded by Jackie that they be approved as read. 

• Lena gave the CEF report. 

• Darlene read a “Thank You” from Therese for the CEF sent to her during her recovery. 

• Darlene asked for volunteers for 2022 altar care for April and December.  Mary Jane Vega and 

Ada Sifuentes volunteered to take the month of April.  The only month left not assigned is 

December. 

• Altar Care for the month of December 2021 is Madeline and for the month of January 2022 is 

Darlene. 

• Discussed gifting the altar servers with CEF cards and $10 gift cards to Becky’s Taqueria.  

Darlene will get the list of altar servers to Rita. 

• Rita gave an update on the funeral pall requested by Fr. Ramon.  It has been ordered and 

should arrive shortly. 

• The bake sale held on November 20 and 21 netted $1,307 for a scholarship to be given in 

2022. 

• Discussed “Breakfast with Santa” to be held on December 5 after the 9:00 am mass.  A variety 

of donuts with hot chocolate and orange juice will be served. 

• Discussion was had on several donations to be considered:   

o $100 – Hispanic Ministry (motion made by Jackie and seconded by Lupe) 

o $100 – Gabriel Project (motion made by Cookie and seconded by Lupe)  

• A perpetual CEF and statue of St. Francis of Assisi was given to Jackie in appreciation for her 

years of service as Treasurer. 

• Our meeting concluded with the prayer “Hail Mary”. 

• A delicious meal was prepared by Mary’s (El Alamo) for our party.  Also, a Chinese gift 

exchange was held between the present members. 

 

Respectfully Submitted by,  

 

Darlene Shaw (in Judy Rekieta’s absence) 

 

  



Actas de la Sociedad del Altar de Santa María 

12-01-2021  

• La Sociedad del Altar se reunió el 1 de diciembre a las 9:00 am en Mary's (El Álamo)  con 1 1  

miembros presentes junto con el P. Ramón. 

• El encuentro comenzó con la "Oración a Nuestra Señora del Buen Consejo". 

• Rita dio el informe del Tesorero. 

• Darlene leyó las actas de la última reunión proporcionadas por Judy.  La moción fue hecha por 

Cookie y secundada por Jackie para que sean aprobadas como leídas. 

• Lena dio el informe del CEF. 

• Darlene leyó un "Gracias" de Therese por el CEF que le enviaron durante su recuperación. 

• Darlene pidió voluntarios para el cuidado del altar de 2022 para abril y diciembre.  Mary Jane 

Vega y Ada Sifuentes se ofrecieron como voluntarias para tomar el mes de abril.  El único mes 

que queda no asignado es diciembre. 

• Altar Care para el mes de diciembre de 2021  es  Madeline  y para el mes de enero de 2022  

es  Darlene. 

• Discutimos regalar a los monaguillos tarjetas CEF y tarjetas de regalo de $ 10 a Becky's 

Taqueria.  Darlene le hará llegar la lista de monaguillos a Rita. 

• Rita dio una actualización sobre el palio funerario solicitada por el P. Ramón.  Se ha ordenado 

y debería llegar en breve. 

• La venta de pasteles realizada los días 20 y 21 de noviembre obtuvo $ 1,307 para una beca 

que se otorgará en 2022. 

• Se discutió el "Desayuno con Papá Noel" que se llevará a cabo el 5 de diciembre después de 

la misa de las 9:00 am.  Se servirá una variedad de donas con chocolate caliente y jugo de 

naranja. 

• Se debatió sobre varias donaciones a considerar:   

o $100 – Ministerio Hispano (moción hecha por Jackie y secundada por Lupe) 

o $100 – Proyecto Gabriel (moción hecha por Cookie y secundada por Lupe) 

• Un CEF perpetuo y una estatua de San Francisco de Asís fueron entregados a Jackie en 

agradecimiento por sus años de servicio como Tesorera. 

• Nuestro encuentro concluyó con la oración "Ave María". 

• Una deliciosa comida fue preparada por Mary's (El Álamo) para nuestra fiesta.  Además, se 

llevó a cabo un intercambio de regalos chinos entre los miembros actuales. 

 

Respetuosamente presentado por,  

 

Darlene Shaw (en ausencia de Judy Rekieta) 

 


