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12 de diciembre de 2022 
 
PRESUPUESTO PARROQUIAL E INFORME DE SITUACIÓN FINANCIERA PARROQUIALES 2023 
 
¡Que aumente nuestra alegría y júbilo por la venida del Señor Jesús, que está cada vez más 

cerca de nosotros, VEN PRONTO SEÑOR! 
 

Le incluimos los formularios electrónicos para facilitarle la preparación y radicación del Informe 
Parroquial de Situación Financiera 2022 y el Presupuesto Parroquial 2023 y demás documentos 
relacionados con la Administración Parroquial.  Próximamente se estará actualizada la página de 
internet https://arqsj.org/ donde también los podrán acceder a partir del 1 de enero de 2023.  
 
La fecha de vencimiento para la radicación de los Informes Parroquiales 2022 y Presupuesto 2023 será 
el martes, 28 de febrero de 2022.  Igual que en años anteriores, aceptaremos su radicación a través 
de correo electrónico dirigido a mburgos@arqsj.org y mpagan@arqsj.org o mediante entrega en 
nuestra oficina a las señoras María Burgos o María Pagán.  Nuestro horario de oficina es de lunes a 
jueves de 8:00 am a 4:30 pm. 
 
Le recordamos que es importante que incluyan las reconciliaciones bancarias y los estados de cuenta 
de banco al 31 de diciembre 2022.  Estos documentos son parte esencial del informe económico. 
 
Agradecemos su fiel cumplimiento con la preparación y presentación oportuna del Informe 
Económico y Presupuesto Parroquial.  Esta importante herramienta nos permite contar con los datos 
financieros de nuestras parroquias que a la vez debemos radicar a las instituciones bancarias que nos 
proveen facilidades de crédito. 
 
Es nuestro deseo brindarle el mejor servicio posible en esta labor administrativa al servicio de la pastoral 
parroquial. Por esto nos reiteramos a sus órdenes para aclarar sus dudas y asistirles en este proceso.   
 
Pido encarecidamente sus oraciones por todos nosotros y por nuestra labor. 
 
¡Feliz Adviento! 
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