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Queridos amigos, paz y bien. 

    Debió de ser gran cosa la Transfiguración. Para los afortunados (los enchufados, dirían algunos) fue
una revelación de quién era Jesús de verdad. Creo que nosotros formamos parte de ese grupo de
enchufados .     Nosotros, en algún momento de nuestra vida, nos hemos encontrado con Él. Le
hemos reconocido. Solos, o en compañía de otros. Cuando éramos pequeños, o ya de mayores.
Cada uno, cuando le ha tocado. Dios, sin prisa, pero sin pausa, ha llamado a la puerta del corazón
de cada uno. Algunos hemos optado por dedicarle el 100% de nuestra vida, otros le siguen en
familia, desde su trabajo, en el estudio... Puede ser incluso que hayamos disfrutado de nuestro
personal momento de Tabor. Qué bien se está aquí . Pero no podemos quedarnos en lo alto de la
montaña, debemos seguir caminando, y compartir con los demás esas experiencias.
    Seguir a Jesús, estar con Él, ser de los llamados a participar de los momentos fuertes, es un lujo.
Tú te cuentas entre los escogidos. Y sabes más que los discípulos, porque tú sí que conoces lo
que pasa al final de la película. Tú comprendes lo que significa para nuestras vidas la resurrección
de Jesús. No te quedes en lo alto del monte. Baja al llano de cada día, y deja ver tu transfiguración
personal.
    En tus manos están todas las claves del problema, todas las fichas del rompecabezas.
Depende de ti montarlas de una u otra manera. Depende de ti, en gran parte, alcanzar o no tu
felicidad, y con tu testimonio, ayudar a que otros alcancen la suya. A pesar de las cruces. A pesar
de los momentos de comodidad. A pesar de todo. 
 Vuestro hermano en la fe, 
Alejandro J. Carbajo Olea, C.M.F. 



