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Parroquia de San Juan Vianney 

Lista de Verificación para Bautismos  
10497 Coloma Road Rancho Cordova, CA 95670 

Oficina de la Parroquia (916) 362-1385 Fax (916) 706-1135 

Página de web: sjvparish.com 

Coordinadora de Bautizos: Veronica Zeller (916) 369-8669 Correo electrónico: faithformation@sjvparish.com  

 

Todo el papeleo debe de ser presentado antes de reservar la fecha 

 

 Aplicación para el bautismo de Niños. 

 Copia del Certificado de Bautizo de los Padres. 

 Copia del Acta de Nacimiento del niño(a). 

 Si pertenecen a otra iglesia, permiso del Padre de su iglesia para que el niño reciba el bautizo en SJV. 

 Si el niño es adoptado, favor de proveer copia de la decisión de la corte. 

 La Aplicación de los Padrinos (Firmada y Sellada por su parroquia más documentación requerida) 

 Contribución para la Iglesia $50 

 Participar en las charlas brebautismales ya sea aquí en SJV o en otra parroquia. Estas clases son validas por dos años. 

Se requiere el comprobante de asistencia. 
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