Nuestra Señora del Valle
Caldwell, Idaho

MANUAL DE PADRES
2016-2017

Grados 1° - 12°

El future del mundo y de la iglesia se pasa a través de la familia
- Familiaris Consortio

DECLARACIÓN DE OBJETIVOS
El propósito del programa es ayudar a los niños, formándolos en la fe de la tradición
Católica e informándolos de las enseñanzas de la Iglesia para que los estudiantes y los
adultos que participan en el programa aumenten la conciencia, el conocimiento y la práctica
de su fe. (General Directory for Catequesis 87)
METAS DEL PROGRAMA
Las metas del programa de educación religiosa de Nuestra Señora del Valle son:
 Proveer un programa de instrucción religiosa formal para los niños de la parroquia.
 Apoyar a padres en su papel como catequistas primarios de sus niños.
 Ofrecer preparación sacramental para niños a llegar a estar listos para recibir los
sacramentos de Reconciliación y Eucaristía.
 Ayudar a los niños a descubrir la riqueza y los desafíos de las Escrituras y las
enseñanzas y tradiciones de la Iglesia Católica.
 Construir una identidad católica fuerte entre los niños de la parroquia.
 Dar a los niños una experiencia de la Iglesia como comunidad.
 Profundizar la vida de oración de los niños.
 Motivar a los niños para vivir vidas arraigadas en la caridad y la justicia basadas en las
enseñanzas morales de la iglesia.
 Exponer a estudiantes a la riqueza litúrgica y sacramental que forma parte de la
tradición católica.

PROGRAMA DE PREPARACIÓN RECEIVERS
El Programa de Preparación Sacramental en Nuestra Señora del Valle es una programa de
dos años. Los niños/as en este programa se llamarán Receivers. Cada niño/a debe
completar dos años consecutivos de clases exitosamente antes de recibir la Primera
Comunión. Los niños/as deben estar en el primer grado antes de comenzar la programa de
preparación Receivers . El niño/a también debe estar por los menos en segundo grado antes
que él/ella pueda recibir la Primera Comunión.

EL PAPEL DE PADRES
¡Como padres, tienen una confianza sagrada! Ustedes son los educadores religiosos
primarios de su niño/a. Dios les llama a alimentar no sólo la vida natural de su hijo/a pero
también la vida de la gracia que su hijo/a recibió en el Bautismo. Esta responsabilidad
requiere que crezcan en su fe y que compartan esa fe con su familia.
Los padres que registraron a sus niños en el programa de catecismo de la parroquia
deben estar conscientes de sus responsabilidades como padres. El papel de la parroquia
es ayudar a los padres a alimentar la fe de sus niños. Es esencial que los padres
concuerden en seguir la política de la parroquia y cooperen con los que son los líderes
designados del programa parroquial. Para promover el crecimiento de fe de los niños y
asegurar un programa que funcione bien, se les requiere a los padres cumplir las

expectativas siguientes:



Ser un miembro registrado de la parroquia Nuestra Señora del Valle.
Asistir a misa semanalmente y en los Días de Obligación con su niño/a.



Proveer una copia del certificado de bautismo del niño, si fue bautizado en otra
parroquia. Si el/a joven fue bautizado/a en alguna de las parroquias de
Nuestra Señora del Valle, no se necesita certificado de bautismo. Solo se
necesita la fecha de bautizo y en cual Iglesia.




Tomar responsablemente su papel como catequista primario de su hijo/a.
Ayudar a su hijo/a aprender las oraciones tradicionales de la Iglesia. Esto incluye La
Señal de la Cruz, La Gloria, El Padre Nuestro, El Avemaría y El Acto de
Contrición.
Asegurase que su hijo/a asista a clase cada semana (no perder faltar más de 2 clases).
Asegurase que su hijo/a llegue por lo menos 5 minutos antes del comienzo de clase y que
él/ella sea recogido/a no más de 5 minutos después del final de clase.
Asegurase que su hijo/a se comporte respetuosamente durante clase. La conducta
revoltosa o irrespetuosa no será permitida y se le notificará los padres. Los niños que
se porten mal continuamente serán sacados de la clase y tendrán que repetir el
programa el próximo año.
Colaborar con los catequistas del programa compartiendo la fe con su hijo/a en casa.
Asistir a juntas obligatorias de padres (las fechas y los horarios serán anunciados).
Completar 20 horas de servicio comunitario a la parroquia (10 horas por año, por familia.
Padres deben asistir las juntas mandatorias con el Padre Flores.















Sólo para clases de segundo año de Primera Comunión:
Identifique un padrino/madrina para su hijo/a y asegúrese de que el padrino/madrina
asista al retiro de padrinos (la fecha y la hora se anunciara).
Asegúrese que su hijo/a asista el Retiro de Receivers (la fecha y la hora se anunciara).
Asegúrese que su hijo/a asista a 1 servicio de Reconciliación (las fechas y los horarios
serán anunciados).
Asegúrese que su hijo/a asista a la práctica programada antes del domingo de la
Primera Comunión.

Todos los padres son obligados a firmar un Contrato Paternal que reconoce los
requisitos mencionados arriba.

Nuestra Señora del Valle
Preparación Receivers

2016-2017

Contrato de los Padres
Yo, _____________________, padre de ___________________, comprendo
que el Programa de Preparación para Primera Comunión (Receivers) en Nuestra
Señora del Valle es un programa de dos años. Yo también entiendo que mi hijo y yo
debemos cumplir los siguientes requisitos para completar exitosamente el Programa
de Preparación de Receivers: (Favor de poner sus iniciales sobre cada línea.)
_____
_____
_____

_____

_____

_____
_____
_____
_____

Asistir a Misa cada semana y en los Días Santos de Obligación
Asegúrese que su hijo/a asista a las clases cada semana (no más de dos
faltas a clases)
Asegúrese que su hijo/a se comporte respetuosamente durante clases
(conducta irrespetuosa o subversive no será tolerada, los padres serán
avisados.) Niños que continuamente se porten mal serán removidos de
la clase, y tendrán que repetir el programa el siguiente año.
Aprender las siguientes oraciones en la casa:
La Señal de la Cruz
El Padre Nuestro
El Ave María
La Gloria
El Acto de Contrición
Proveer una copia del certificado de bautismo del niño, si fue
bautizado en otra parroquia. Si el/a joven fue bautizado/a en
alguna de las parroquias de Nuestra Señora del Valle, no se
necesita certificado de bautismo. Solo se necesita la fecha de
bautizo y en cual Iglesia.
Asistir a las Juntas Mandatorias para padres (se anunciarán las fechas
y horarios)
Completar 20 horas de servicio comunitario a la parroquia (los padres)
Asistir a 1 Junta Mandatoria con el Padre Flores
Identificar el padrino/madrina para La Primera Comunión

Yo entiendo que al no completar los requisitos mencionados arriba mi hijo/a será
sacado del Programa de Receivers.

____________________________________________________________
Firma del Padre

Fecha

Nuestra Señora del Valle
Segundo Año de Preparación Receivers

2016-2017 Contrato de los Padres
Entiendo que mi hijo/a y yo debemos cumplir los siguientes requisitos para completar
exitosamente el Programa Segundo Año de Preparación de Receivers.
(Favor de poner sus iniciales sobre cada línea.)
_____ Identifique el padrino/madrina; asegúrese de que el padrino/madrina asista al
retiro de padrinos (la fecha y la hora será anunciada)
____ Asegúrese que su hijo/a asista el Retiro de Receivers (la fecha y la hora será
anunciada)
_____ Asegúrese que su hijo/a asista a 1 Servicio de Reconciliación (la fecha y la hora será
anunciada)
_____ Asegúrese que su hijo/a asista a la práctica programada antes del domingo de la
Primera Comunión
Yo entiendo que al no completar los requisitos mencionados arriba quitarán a mi hijo/a del
Programa de Receivers.

____________________________________________________________
Firma del Padre

Fecha

HORAS DE SERVICIO
Uno de los requisitos para los padres de niños en el Programa de Receivers es a completar
10 horas de servicio a la Iglesia cada uno de los dos años. Esto significa que en la
terminación de los dos años su familia debe haber hecho 20 horas. Las 20 horas serán por
familia, no por niño. ALGO NUEVO PARA ESTE AÑO: Usted puede asistir a la sesión
de adultos en el ministerio familiar los domingos y le contara para sus horas de
servicio.
Ejemplo de oportunidades de horas de servicio incluye:
 Participar en la limpieza de la parroquia en el otoño y primavera
 Acomodar mesas y sillas para las sesiones de ministerio familiar
 Limpiar después de las sesiones del ministerio familiar
 Enseñar en la clase de educación religiosa*
 Asistir en la clase de educación religiosa*
 Servir bocadillos durante las sesiones de ministerio familiar
 Ayudar en el estacionamiento antes y después de las sesiones del ministerio familiar
 Ayudar con el cuidado de niños durante las sesiones del ministerio familiar los
domingos*
 Ayudar con las celebraciones y eventos de los niños y ministerio familiar/ Clase de
educación religiosa, como Navidad y fin de año*
 Ayudar en la escuelita de biblia en vacaciones*
*Si usted planea participar de alguna forma en este ministerio usted necesita asistir a un
taller de ambiente seguro (SEW) antes de la primera clase es una póliza de la Diócesis.
Nota: Los padres no podrán limpiar la iglesia durante las sesiones del Ministerio
familiar o la clase de educación religiosa.
Se le requiere a los padres que mantengan cuenta de sus propias horas de servicio
utilizando la "Hoja de Horas de Servicio" proporcionada por la coordinadora de Ministerio
de los Niños. Esta hoja debe ser entregada a la coordinadora en la oficina una vez que se
haya completado 10 horas de servicio.

Office use only:
Class: _____________________________
Hours from prior year:_________________
Verified: _____

2016/2017 HORAS de SERVICIO
Nombre de Niño/a:________________________________

Grado en la escuela:_________

Domicilio:____________________________ Ciudad:_____________ Código postal:_______
Telefono #_____________________________________
Dónde asiste su niño(a) para clase:
__Domingo 1 (Inglés)
Fecha
de
servicio

__Domingo 2 (Español))

Nombre de Voluntario y
Relación al Niño/a

__Miércoles

Servicio completado
(que izó)

__Homedale

Horario
Empiezo

Horario
Terminar

__Parma

Tiempo
Total

Iniciales de
personal de
oficina

Es la responsabilidad de los padres para mantener esta forma. En caso que pierda,la
oficina de la Parroquia no tendrá una copia y las horas necesitadas serán completadas
de nuevo. Cuando usted ha completado sus 10 horas por favor déle la hoja de Hora de
Servicio a la Coordinadora de Educación Religiosa. ¡Gracias!

PADRINOS
En Nuestra Señora del Valle, cada niño/a que califique para recibir su Primera Comunión
debe tener un padrino/madrina. El niño/a puede tener uno o dos padrinos. Los padrinos
típicamente se sientan con el niño/a durante la Misa de la Primera Comunión y lo/a
acompañan al altar a recibir su Primera Comunión.
El rol del padrino/madrina es responsable por ayudar a el niño(a) prepararse para su
Primera Comunión a través de entender y aprender el verdadero significado de la
Eucaristía. Aun más importante, el padrino/madrina debe dirigir por ejemplo, en particular
como dignamente recibir la Eucaristía.
Los padrinos/madrinas son llamados a ser alguien especial para su ahijado(a): para dar el
ejemplo; ayuden a enseñar a su ahijado(a) sobre la fe Católica y como tener una relación de
oración, fe, de compartir y de amor a lo largo de sus vidas.
Aquí hay algunas cosas que los padrinos/madrinas pueden hacer para ayudar a preparar al
niño(a):
 Oren por su ahijado(a). Mantengan a sus ahijado(a) en sus oraciones diarias. La
oración constante de los padrinos nunca lastima a nadie. En ocasiones tomen el
tiempo para celebrar la Eucaristía juntos puesto que después de todo es la fuente y
cumbre de nuestra vida de fe.
 Sean un modelo viviente de fe. Practique la fe Católica activamente participando
en los sacramentos y viviendo conforme en la enseñanza moral Católica. Recuerden
que las acciones hablan más fuerte a los niños que las palabras.
Se espera los padrinos/madrinas cumplan con las siguientes expectativas:












Tener por lo menos 16 años de edad.
Estar completamente integrado en la Iglesia Católica (recibiendo los sacramentos
de Bautismo, Eucaristía y la Confirmación).
Ser un Católico practicante, estar en buen estado con la Iglesia.
Asistir a Misa los domingos y los días Santos de Obligación.
Confesarse por lo menos una vez al año.
Obedecer los días de ayuno y abstinencia (de carne); establecido por la Iglesia.
Ayudar proveer por los necesitados de la Iglesia de acuerdo a sus habilidades.
Ser alguien más que un padre para su ahijado/a.
Casado por la Iglesia (si se aplica).
Asistir a la práctica de Primera Comunión y a la Misa con el niño/a (la fecha y hora
será anunciada).
Asistir el Retiro de Padrinos/Madrinas (la fecha y hora será anunciada).

Los Padrinos pueden dar un obsequio, (pero no es requerido) un regalo para celebrar esta
ocasión especial. Por favor, recuerde que el regalo más importante que se le puede dar es el
regalo del tiempo.

Atención: Padres de Receivers

Nuestra Señora del Valle
Primera Comunión 2016-2017
Contrato de Padrino/Madrina

Complete la siguiente informacón antes de entregar
este formulario:
Nombre completo del Niño/a:______________________
Día y hora en que su hijo asistirá a clase (por ejemplo:
Domingo a las 10am):__________________

Yo, _______________________, estoy entregando esta forma para verificar que yo
(nombre de Padrino/Madrina – letra en molde)

seré el/la padrino/madrina de __________________________, en la Iglesia Católica de
(nombre completo del niño)

Nuestra Señora del Valle; yo estoy declarando que cumplo los requisitos para ser
Padrino/madrina. (Favor de poner sus iniciales sobre cada línea.)


Yo tengo por lo menos 16 años.



Yo estoy plenamente iniciado/a en la Iglesia Católica. Yo he recibido los sacramentos del
Bautismo, Eucaristía, y Confirmación.



Yo soy un Católico/a practicante y estoy en buen estado con la Iglesia.



Yo asisto a Misa los domingos y los días Santos de Obligación.



Yo confieso mis pecados por lo menos una vez al año.



Yo cumplo con los días de ayuno y abstinencia (de carne) establecidos por la Iglesia.



Yo ayudo proveer por las necesidades de la Iglesia de acuerdo a mis habilidades.



No soy el padre/la madre del niño/a de quien estoy siendo padrino/madrina.



Yo estoy casado/a por la Iglesia (si se aplica)



Yo asistiré al Retiro, ya sea el 20 de enero 2017 o el 21 de enero 2017.



Yo asistiré a la Práctica de la Primera Comunión y la Misa el 29 de abril 2017 y el 7 de mayo
2017.

_____ Yo declaró que cumplo con los requisitos para ser padrino/madrina.
(iniciales)

Firma de Padrino/Madrina
_______________________________________________________________________
Domicilio de Padrino/Madrina:
_______________________________________________________________________
Ciudad, Estado, Código Postal:
________________________________________________________________________

~ Sesiones del Ministerio Familiar ~
Sesión #1 – Domingo en Caldwell de 10:15 a.m. – 11:45 a.m. las sesiones son en ingles)





Rockstars (Pre-Scolar, Kínder – 5th grado)
Good Fighters (grados 6 - 12)
Ministerio de Adultos
Tendremos guardería (6 meses – 4 años)

Sesión #2 – Domingo en Caldwell de 1:15 a .m. – 2:30 p.m.





Rockstars (Pre-Scolar Kínder – 5th grado)
Good Fighters (grados 6 - 12)
Ministerio de Adultos
Tendremos guardería (6 meses – 4 años)

Sesión #3 – Miércoles en Caldwell de 5:00 p.m. – 6:15 p.m. (las sesiones son en ingles))



Rockstars (Pre-Scolar, Kínder – 5th grado)
Good Fighters (grados 6 - 12)

Homedale Sesión – Lunes de 4:15 p.m. – 5:15 p.m. (las sesiones son en ingles)


Rockstars (Pre-Scolar, Kínder – 5th grado)

Parma Sesión – Miércoles de 5:45 p.m. – 6:45 p.m. (las sesiones son en ingles)


Rockstars (Pre-Scolar, Kínder – 5th grado)

Receivers y Los Padres en Caldwell de 9 a.m. – 12:00 p.m. (las sesiones son bilingüe)


Receivers (1° grado – 12° grado)
Oct. 29 - Retiro #1 y Junta Mandatoria de los Padres de 1° y 2° años
Ene. 20 – Retiro #2 y Junta Mandatoria de los Padres y los Padrinos
en Inglés (6p-9p) – solamente para 2° años
Ene. 21 – Retiro #2 y Junta Mandatoria de los Padres y los Padrinos
en Español (9a-12p) - solamente para 2° años
Feb. 25 – Retiro #3 de 1° y 2° años
Mar. 18 – Retiro #4 de 1° y 2° años
Abr. 29 – Retiro #5 y Junta Mandatoria de los Padres de 1° y 2° años
May 05 – Practíca de Primera Comunión – solamente para 2° años
May 07 – Primera Comunión

Igniters – (Confirmación) 10° – 12° Grados (las sesiones son en ingles)




Nov. 05 – Igniters Retiro - 10a.m. – 10p.m.
Mar. 10-12 – ICYC
Abril o Mayo – Confirmación (la fecha será establecido por el Obispo Pedro en los últimos
días de febrero.)

Asistencia
Se le requiere a los niños que están registrados en el programa de Preparación Receivers
asistir a clase cada semana. Si su niño/a está registrado/a en las clases, sólo se les
permite dos faltas. Es su responsabilidad asegurarse que su niño/a esté presente en la
clase. Ya que las clases son sólo una vez a la semana, el estudiante que falte mas de dos
clases tendrá tarea que hacer por las clases que faltó. Los padres y el hijo/a de 1° o 2°
también tienen que asistir en todos los retiros Receivers Si su hijo/a va falter a clase
favor de avisarle a Thania.
Si su hijo/a está regularmente ausente sin una excusa, la cordinadora contactará a los
padres en relación de las ausencias y el niño/a puede ser sacado/a del programa.

Llegada y Despido
A los padres se les pide traer a sus niños directamente al su clase por lo menos 5 minutos
antes del comienzo de clase. A los padres se les pide recoger a sus niños en el clase no más
de 5 minutos después que las clases hayan terminado. Para asegurar la seguridad, los
niños deben de ser dejados y recogidos en sus salones por padres o su guardián. Por
favor asegure de anotar la llegada y salida de su niño/a. Los padres deben notificar al
coordinador si alguien más aparte del padre o guardián ha de recoger a sus niños.

Cancelación de Clases
En caso de tiempo inclemente u otras condiciones, las clases pueden ser canceladas. No
habrá clases de Educación Religiosa si las clases en las escuelas locales son canceladas
o terminan temprano ese día.

Catequistas
Los catequistas que enseñan las clases en nuestro programa son voluntarios. Muchos
también son padres que tienen sus propios horarios ocupados. Valoramos y apreciamos el
tiempo y el compromiso que estos voluntarios dan a nuestro programa y le pedimos por
favor hacer lo mismo. Como padre, favor de apoyar a nuestros catequistas como sea
posible.

ORACIONES REQUERIDAS
Nuestros catequistas se esforzarán en proporcionar a sus estudiantes la oportunidad de
experimentar una variedad de oraciones y aprender las oraciones tradicionales de la Iglesia
Católica. En este proceso, los catequistas dependen de la experiencia de oración del niño
dentro de su familia.
La siguiente es una lista de las oraciones tradicionales que deben ser aprendidas con la
cooperación y ayuda de la familia. Es la responsabilidad de los padres orar con sus niños
mientras que aprenden sus oraciones.

Los niños en primer año de clases de Preparación Receivers deben saber las oraciones
siguientes a fin de año:





La Señal de la Cruz
El Padre Nuestro
El Avemaría
La Gloria

Los niños en segundo año de clases de Preparación Receivers deben saber las oraciones
siguientes antes que reciban el sacramento de Reconciliación:






La Señal de la Cruz
El Padre Nuestro
El Avemaría
La Gloria
Acto de Contrición

MIS ORACIONES DIARIAS
Senal de la Cruz
en el nombre del Padre,
y del Hijo
y del Espiritu Santo. Amen
El Gloria
Gloria al Padre,
y al Hijo,
y al Espiritu Santo.
como era en el principio, ahora y siempre,
y por los siglos de los siglos. Amen.
El Padre Nuestro
padre nuestro, que estas en el cielo,
santificado sea tu Nombre;
venga a nosotro tu reino;
hagase tu voluntad en la tierra
como en el cielo.
danos hoy nuestro pan de cada dia;
perdona nuestras ofensas,
como tambien nosotros perdonamos
a los que nos ofenden;
no nos dejes caer en la tentacion,
y libranos del mal. Amen.
El Ava Maria
Dios te salve, Maria;
llena eres de gracia;
el Senor es contigo;
bendita Tu eres entre todas la mujeres
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesus.
Santa Maria, Madre de Dios
ruega por nosotros, pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amen.
Acto de Contricion
Mi Dios,
estoy arrepentido/a de mis pecados
de todo corazon.
porque escogi hacer el mal
y dejar de hacer el bien,
he pecado contra ti
a quien debo amar sobre todas las cosas.
propongo firmemente, con tu ayuda,
cumplir mi penitencia,
nunca mas pecar,
y evitar todo lo que me tienta a pecar.
Nuestro Salvador Jesus Cristo
sufrio y murio por nosotros.
En su nombre, Dios mio, ten misericordia. Amen.

2016-2017 Fechas de Primera Comunión
Oct. 29, 2016

9:00 a.m.

Dec. 18, 2016

Necesito intregar el Contrato de Padrino/Madrina
(solamente para 2° años)

Ene. 20, 2017

6:00 p.m.

Retiro (#2) de Los Receivers, Los Padres y Los
Padrinos en Inglés (solamente para 2° años)

Ene. 21, 2017

9:00 a.m.

Retiro (#2) de Los Receivers, Los Padres y Los
Padrinos en Español (solamente para 2° años)

Ene. 29, 2017

Necesito intregar el Certificado de Bautismo
(solamente para 2° años)

Feb. 25, 2017

9:00 a.m.

Retiro de Los Receivers #3

Mar. 18, 2017

9:00 p.m.

Retiro de Los Receivers #4

Abr. 2, 2017

Necesito intregar las Horas de Servicio
(solamente para 2° años)

Abr. 29, 2017

9:00 p.m.

Retiro de Los Receivers y Los Padres #5

May 5, 2017

5:30 a.m.

Practica de Primera Comunión
(solamente para los niños/as de 2° años)

6:45 p.m.

Practica de Primera Comunión
(solamente para los niños/as de 2° años)

9:00 a.m.

Primera Comunión, Inglés

12:00 p.m.

Primera Comunión, Español (clases en los Domingos)

3:00 p.m.

Primera Comunión, Español (clases en los Miércoles
en Caldwell, Homedale y Parma)

May 7, 2017

Retiro (#1) de Los Receivers y Los Padres-–Bilingüe

2016-2017 Oportunidades para Horas de Servicio
9:00 a.m.
Sep. 24

Fall Parish clean-up in Homedale, Parma & St. Mary’s, Caldwell
Family Ministry Fair Set-up

Sep. 25

10:15 a.m.

Family Ministry Fair Snacks and Clean-up

Sep. 25

1:15 p.m.

Family Ministry Fair Snacks and Clean-up

Sep. 26 – May 1

5:15 p.m.

Rockstars in Homedale Snacks & Clean-up

Sep. 28 – May 3

6:45 p.m.

Rockstars in Parma Snacks & Clean-up

Sep. 28 – May 3

6:30 p.m.

Rockstars & Goodfighters in Caldwell Snacks & Clean-up

Oct. 02– Apr. 30

10:15 a.m.

Family Ministry Set-up, Snacks & Clean-up

Oct. 02 – Apr. 30

1:15 p.m.

Family Ministry Set-up, Snacks & Clean-up

Oct. 7

all day

International Dinner Set-up & Clean-up

Oct. 29

8:00 a.m.

Receiver Mini-Retreat #1 Set-up

Oct. 29

12:30 p.m.

Receiver Mini-Retreat #1 Clean-up

January 20, 2017

5:00 p.m.

Sponsor Retreat #2 Set-up

January 20, 2017

9:00 p.m.

Sponsor Retreat #2 Clean-up

January 21, 2017

8:00 a.m.

Sponsor Retreat #2 Spanish Set-up

January 21, 2017

12:00 p.m.

Sponsor Retreat #2 Spanish Clean-up

Feb. 25

8:00 a.m.

Receiver Mini-Retreat #3 Set-up

Feb. 25

12:30 p.m.

Receiver Mini-Retreat #3 Clean-up

Feb. 12

8:00 a.m.

Dinner Auction Clean-up

Mar. 18

8:00 a.m.

Receiver Mini-Retreat #4 Set-up

Mar. 18

12:30 p.m.

Receiver Mini-Retreat #4 Clean-up

9:00 a.m.

Spring Parish Clean-up in Homedale, Parma & St. Marys,

Apr. 29

8:00 a.m.

Receiver Mini-Retreat #5 Set-up

Apr. 29

12:30 p.m.

Caldwell

May 7
May 21
July 10 – 14, 2017

Receiver Mini-Retreat #5 Clean-up
First Communion Clean-up after each reception

8:00 a.m.
TBD

SHINE
Assist with Vacation Bible School

INFORMACIÓN DE CONTACTO
Nuestra Señora del Valle
1122 W. Linden St.
Caldwell, ID 83605
Phone: (208) 459-3653
Fax: (208) 454-8789
Website: www.olvcaldwell.net
Párroco
Rev. Francisco Flores
(208) 459-3653, ext. 3006
floresolv@hotmail.com
Vicario Párraquial
Rev. Mark Uhlenkott
(208) 459-3653, ext. 3004
muhlenkott@olvcaldwell.org
Coordinador, Ministerio de Niños
Thania Beltran
(208) 459-3653, ext. 3008
tbeltran@olvcaldwell.org
Coordinador, Ministerio de Jovenes
Daniel Miller
(208) 459-3653, ext. 3009
dmiller@olvcaldwell.org

