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Gota de lluvia – colaboración/relaciones   
 
Como reflexioné sobre las gotas de lluvia de las relaciones y la colaboración en los 
radios del paraguas, el visual me hizo recordar que una sola gota de agua no hace una 
gran diferencia en un jardín.  PERO, cuando está unido por muchas gotas de lluvia, hay 
crecimiento y nueva vida. 
 
En Laudato Si Papa Francisco ha subrayado que en la fe tenemos que estar conectado 
a tierra en nuestras relaciones, cómo nos relacionamos con Dios, uno al otro, nuestro 
prójimo aquí y en todo el mundo y a la tierra – TODOS fueron creados en AMOR, y 
estamos llamados a responder en el amor como Hermanas de la Caridad.  La 
presentación por Illia Delio este pasado fin de semana recuerda la citación de Chardin 
"algún día, después de dominar los vientos, las olas, las mareas y la gravedad, vamos 
a aprovechar para Dios las energías del amor, y entonces, por segunda vez en la 
historia del mundo, vamos a descubrir fuego." 
 
Este amor, este fuego, está siempre disponible para nosotros.  Pero, todos los días 
podemos ser bloqueados dentro de nuestro propio mundo - desconocemos o estamos 
insensibles a los demás – y no presente a los demás más allá de nuestro pequeño 
círculo.  Podemos caminar por el pueblo o la belleza de nuestra tierra y no damos 
cuenta de la abrumadora presencia que está dentro de cada persona y en nuestro 
mundo. 
 
En nuestras relaciones disfrutamos de pasar tiempo con amigos y aquellos que 
sostienen las mismas inclinaciones y pensamientos.  Tenemos el reto de estirarnos 
para movernos y relacionarnos con el otro (si Dios, el vecino, o de la tierra) con 
apertura y presencia.  Cada día a través de la tecnología, somos conscientes de la 
difícil situación de nuestras hermanas y hermanos alrededor del mundo.   El 
conocimiento de estos eventos en nuestra vida cotidiana debe romper nuestros 
corazones y nos mueve a una presencia más profunda o nos hacen actuar.  El 
dilema constante de los niños de inmigrantes ha agrietado la dureza de muchos 
corazones como las noticias presenta su difícil situación. Cantamos – “abrir nuestros 
ojos” hace apenas unos minutos.  Abramos nuestros ojos para ver más allá de nuestros 
intereses y la visión miope del mundo. Palabras de DeMello de la CONCIENCIA, 
Conciencia, Conciencia debería sacudir a nosotros en el momento presente – para ver 
lo que es realmente a nuestro alrededor, debajo de nosotros, en nuestro mundo.     
 
En un artículo que Illia escribió sobre el futuro de la vida religiosa dice: "la evolución es 
un proceso de avanzar hacia la vida más complejo, es decir, un mayor grado de 
parentesco, más conciencia y unión más profunda. A veces en nuestros sistemas 



cerrados no tenemos la conciencia para ver que estamos siendo atraídos a nuevas 
relaciones que da nueva vida para nosotros. Esto es donde veo gente quedarse 
atascada. Es importante atender a lo que está sucediendo en nuestro medio, que son 
los nuevos patrones de relación que nos están trayendo a algo nuevo y más profundo, 
es decir, más amor, más relaciones, más como Cristo. " 
 
¿Qué estamos dispuestos a arriesgar en nuestras vidas como estiramos 
nosotros mismos a relacionarse con otros?    Citado de Sister Constance de Eric 
Jantsch: "Vivir con un espíritu evolutivo es dejar ir cuando llegue el momento adecuado 
y crear nuevas estructuras de relación". 
 
Los Grupos de Levadura mencionan colaboración muchas veces como una prioridad.  
Como comunidad, colaboramos con la Federación de Caridad de varias formas.   
Somos conscientes de la opción para el ministerio compartido con la Federación de 
Caridad de Nueva Orleans. La Familia Vicenciana tiene muchas oportunidades para la 
colaboración y la tecnología ha sido la bendición que se ha conectado gente de todas 
las Naciones para compartir su sabiduría a través de Zoom, Skype, live-streaming, 
etcetera. Webinars de la red aportan su experiencia y comparten sobre temas de 
interés sin el costo de viaje.  Pero hay muchas otras posibilidades.  La red de 
relaciones son muchas y tenemos que investigar las relaciones que nos permiten 
compartir con otros nuestra misión y carisma en respuesta a las necesidades críticas 
de nuestra tierra y nuestro mundo. Este mes hemos tenido un ejemplo perfecto de 
cómo la colaboración de grupos en todo el mundo había rescatado milagrosamente el 
equipo de fútbol en Tailandia.  Un hombre dio su vida para esta misión.  Testigo de este 
esfuerzo de muchas personas para completar una tarea monstruosa debe desafiarnos.  
Jesús nos dice "si tuvieras la fe de una semilla de mostaza, que sería capaz... (Hay 
infinitas posibilidades) "tengamos la fe y la visión para renovar y recrear nuestras obras 
y nuestro testimonio uniendo con otros para la misión que Jesús ha llamado a cada uno 
de nosotros como Hermanas de la Caridad.    
 
Pregunta: ¿Cuál debe ser nuestra fuerza de guía cuando consideramos la 
profundización de nuestras relaciones y maximizar nuestra colaboración? 


