
 
ENGLISH CLASSES 
 
Date of Class Topic of Class 
 
September 9  God / Trinity 
 
September 16 Sacraments 
 
September 30 Divine Revelation 
     Scripture & Tradition 
 
October 21  The Bible 
 
October 28  Ten Commandments  /  Sin & Virtue 
 
November 4  Creed  / Confirmation Rite 
 
 
 
Information we will need:   
 

 Copy of baptismal certificate 
 

 (We do not need a copy if you were baptized at Our Lady 
of the Valley, St. Mary’s Caldwell, St. Hubert’s Homedale 
or Sacred Hearts of Jesus & Mary Parma. We will need 
the date of baptism, which parish and names of your 
parents.)  

 

 Have you made your First Communion yet? 
 

 Are you currently married (civilly or in which faith) and 
were you/spouse ever divorced 

 
 
 
 

 
CLASES DE ESPAÑOL 
 
Fecha de Clase Tema de Clase 
 
10 de Septiembre Dios  /  Trinidad 
 
17 de Septiembre Sacramentos 
 
1 de Octubre  Revelación divina 
     Sagrada Tradición y Sagrada Escritura 
 

21 de Octubre La Biblia 
 
28 de Octubre Diez Mandamientos / Pecado y Virtud 
 
4 de Noviembre Credo  /  Rito de Confirmación 
 
 

Información que necesitamos nosotros: 

 Copia del certificado de bautizo 

 

 (Si usted fue bautizado en Nuestra Señora del Valle, Santa 

Maria Caldwell, San Humberto Homedale, el Buen Pastor en 

Marsing, Sagrado Corazon de Jesus y Maria en Parma, no 

necesitamos una copia del certificado de bautizo solo. 

Necesitamos la fecha del bautizo, y en cual parroquia el 

nombre de los papas.) 

 

 ¿Usted ya recibió su primera comunión? 

 

 ¿Está usted casado (por el civil o en otra iglesia)  donde está 

su esposa no se han divorciado? 



1st Communion/Confirmation for Adults (college and older) is for those 
baptized Catholic but did not receive the rest of their sacraments 

 
You must be: 
  At least 18 and no longer attending high school 
  Have proof of Catholic Baptism 
  If not married, living as a single adult 
  If married, in another religion or civilly, there are items 

 which will need to be discussed. 
  Attend all six “Mondays with Mike” sessions 

 

~~~~~~~ 

 

If you wish to receive Confirmation and are not a Catholic,  
please contact the office about our Becoming Catholic  

(Rite of Christian Initiation for Adults) program. 
 
 
 

1ra Comunión/confirmación es para adultos jóvenes (que están en el 
colegio o mayores) que son bautizados católicos que no han revido la 

confirmación (y la primera comunión) 
 

Deben: 
Tener 18 y ya se graduaron de la preparatoria  
Su certificado de bautizo 
Es soltero, no está casado 
Si usted está casado, en otra religión o por el civil, hay otras 
cosas que debemos hablar con usted. 
Asista a seis sesiones “Martes con Miguel”  

 

~~~~~~~ 
 

Si a usted le gustaría recibir la Confirmación y no es católico,  
por favor llame a la oficina  acerca de convertirse católico  
(pregunte por Rito de Iniciación Cristiana para adultos). 

 
 

Our Lady of the Valley Catholic Church 
1122 W Linden St, Caldwell, ID  83605 

208-459-3653 
www.olvcaldwell.org 

churchoffice@olvcaldwell.org 

 

 

 
 
 
 
 

FIRST COMMUNION AND/ OR 
CONFIRMATION FOR ADULTS 

Mondays (September 9 – November 4) 
6:30 - 7:30pm – Guadalupe Chapel 

 
 

PRIMERA COMUNION Y/ O 
CONFIRMACIÓN PARA ADULTOS 

Martes (10 de Septiembre – 4 de Noviembre) 
a las 7:30 - 8:30pm – Capilla de Guadalupe 

http://www.olvcaldwell.org/

