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«Entraron en la casa; vieron al niño con María su madre y, postrándose, le adoraron; abrieron luego sus 
cofres y le ofrecieron dones de oro, incienso y mirra» (Mt 2,11). Nota orientativa: corresponde al 
domingo de la Epifanía de Señor del 3 de enero 2021. 

 
 

HERMANOS (AS) ASISTENTES ECLESIALES: 
P r e s e n t e s. 

 
Gracia y paz a sus corazones que nos trae el recordar el nacimiento del Salvador en 
este tiempo bendito de la Navidad y del inicio del tiempo ordinario. 
 
Primero quiero pedir oración intensa por la familia Cebreros Campoy, especialmente 
por Marco y Martha, nuestros presidentes Nacionales, debido al padecimiento del covid. 
Realmente necesitan nuestra oración. 
 
Tristemente seguimos con los estragos del covid en nuestra patria y eso ha sido un 
obstáculo y preocupación grandes por nosotros mismos, por los familiares, por los 
feligreses, por los matrimonios emefecistas que atendemos y tal vez, una cierta 
irregularidad en el seguimiento de los planes y proyectos que estaban y están 
programados. La salud y la seguridad están primero, pero también el acompañamiento 
espiritual a ellos mismos, por ello hemos insistido tanto en las reuniones virtuales para 
el seguimiento de los equipos coordinadores y sus necesidades. 
 
«Entraron en la casa; vieron al niño con María su madre y, postrándose, le adoraron…» 
Este fragmento de la cita bíblica de Mateo sobre le presencia de los magos de oriente 
ante el niño Jesús, nos debe enseñar a agudizar nuestros sentidos, pero sobre todo 
nuestro corazón para buscar y reconocer al Señor en la persona de tantos necesitados 
que salen a mi paso y en los cuales se manifiesta el Señor, que sea capaz de tratar con 
reverencia a los fieles que tengo a mi cuidado, acompañamiento y formación, que sepa 
reconocer su gran dignidad de hijos de Dios, que sepa dejar el ritmo acelerado en el 
que pueda caer para darle trato humano y evangélico, trato sereno y cálido, escucha 
atenta para llevar esperanza y consuelo desde el Amor y la Gracia de Dios que se nos 
ha confiado. 

 
«…abrieron luego sus cofres y le ofrecieron dones de oro, incienso y mirra», esos dones 
fue lo mejor que ellos pudieron ofrecer y sobre todo por el significado que cada don 
encierra ante la divinidad, humanidad y realeza del niño Jesús, sin embargo, ahora 
nosotros de acuerdo a nuestra realidad de consagrados a Dios por su Reino, sabemos 
que no estamos exentos de fallas, descuidos e incluso pecados que nos apartan de su 
gracia y de la misión que nos ha confiado, es por ello fundamental volver siempre al 
origen de nuestra vocación, a nuestra identidad humana, familiar, cristiana, vocacional 
para retomar eso valioso que somos y seguirle ofreciendo u ofrecerle de nuevo, nuestra 
vida, nuestro corazón lleno de fe y humildad, nuestra fragilidad, nuestro deseo de llevar 
adelante con su gracia la vocación, usando las herramientas de las ciencias humanas 
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para crecer, nuestro compromiso alegre, nuestros diálogos y discernimientos ante los 
retos nuevos que se nos presentan, nuestro proyectos para que el los reciba, los lleve 
a su corazón y nos los devuelva transformados con su Espíritu para seguir poniendo 
nuestra vida purificada al servicio del Reino. 

  
Quiero hacer una invitación abierta, a un proyecto que hemos lanzado en noviembre 
pasado para grabar en audiovisual las citas bíblicas de los temas de los 3 niveles de 
matrimonios y los 2 niveles de Mares, y los niveles de los jóvenes que coordina el padre 
Isidoro Rodríguez, asistente eclesial juvenil, con el fin de distribuirlos entre aquellos 
equipos zonales donde no cuentan con la asistencia de un sacerdote. Quien de ustedes 
quiera colaborar en dicho proyecto no dude en ponerse en contacto conmigo para darle 
las instrucciones precisas. 
 
Les recuerdo, además, desarrollar en coordinación con las Áreas V correspondientes, 
los Secretarios Nacionales de Región, las Reuniones de Asistentes Eclesiales en la 
medida que se puedan hacer, a saber, el Colegio de Asistentes Eclesiales (CAE) en su 
diócesis, las Reuniones de Asistentes de Región (RAR) y la Reunión de Asistentes de 
Bloque (RAB), las cuales son un espacio de interacción y enriquecimiento para el 
acompañamiento de la membresía emefecista e incluso para tratar otros temas que 
ustedes consideren urgentes discernir o tratar. Quien tenga duda sobre las mismas, no 
dude en solicitarme información. 
 
Sin más por el momento, me despido agradeciendo a Dios el don de su persona y 
vocación al servicio del Reino, me confío a sus oraciones y los tengo presente en las 
mías, fraternalmente,  
 

 
 

P. Jesús Francisco Juárez Durán 
Asistente Eclesial Nacional 2019-2022 
Whatsapp 662 475 6211 y correo: jesusbuscador@gmail.com 

 


