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“O, si sólo oraciones unánimes y fervientes pudieran elevarse al Cielo en cada parte de
 la cristiandad, como esa vez en el Cenáculo (estancia superior) de Jerusalén, para reavivar el
 Divino Espíritu” 
 (Beata Elena Guerra)


Han surgido muchos testimonios sobre Experiencias de “Zarza Ardiente”, que son invitaciones a “volver al Cenáculo” en adoración e intercesión. Un regreso no de nostalgia, buscando las experiencias primeras de la RCC sino uno en madurez con un corazón de siervo, entendiendo lo que es experimentar el poder del Espíritu y Sus dones en oración, unido a la contemplación del misterio eucarístico. Nuestro reto es interceder más allá de lo que tan a menudo es nuestro ámbito normal de oración – familia, amigos, nuestro grupo o comunidad – a una adoración incesante en la que podemos interceder con gran fervor por medio del Espíritu por la renovación de la Iglesia, por la unidad cristiana completa, por la conversión de los pecadores y por una renovación de la sociedad y por lo tanto por “una renovación de la faz de la tierra”, uniéndonos a las intenciones del Santo Padre. 
La iniciativa “Zarza Ardiente” se ha extendido por todo el mundo en Europa, Lejano Oriente, África, las Américas, etc., desde su inicio durante la Pascua de 1997 en Roma. La llamada de la “Zarza Ardiente” contiene una visión común que tiene muchas aplicaciones diversas por los distintos grupos que responden a ella, bien sea en parroquias, o en un nivel diocesano o de toda la ciudad, o en movimientos eclesiales o nuevas comunidades. La dirección del Espíritu Santo ha sido variada y diferente en Novenas de Pentecostés “Zarza Ardiente” y en otros eventos de “Zarza Ardiente, teniendo cada experiencia su propia singularidad.


Novena de Pentecostés Zarza Ardiente 2005

Este año por todo el mundo se está rezando una nueva Novena de Pentecostés Zarza Ardiente. A instancias de la Beata Elena, el Papa León XIII pidió a todos los fieles que celebraran una novena solemne (nueve días de oración) perpetuamente entre las fiestas de la Ascensión y Pentecostés por la unidad de la cristiandad. La Novena Zarza Ardiente combina la invocación al Espíritu Santo con temas de intercesión diarios. Ya ha sido traducida a siete idiomas incluyendo el suahili. (www.burningbush.beatitudes.org )

Europa

Fue en Europa donde comenzó la promoción intensa de la Novena de Pentecostés “Zarza Ardiente”, con tres grupos que respondieron en 2001 a la llamada para Pentecostés; la Renovación en el Espíritu (RnS en sus siglas en italiano), Italia; la Coordinadora Nacional (CN) de la Renovación Carismática Católica (RCC) en Austria y  San Leu, una parroquia francesa en París. Todos estos grupos han continuado esta respuesta durante los últimos 4 años. En la asamblea europea de ICCRS en  Chestochowa (Polonia, 2002), tuvimos un taller de intercesión con testimonios de cada país, donde compartieron sus experiencias de Novenas de Pentecostés “Zarza Ardiente” de 2001-2002. En el caso del RnS, fue el testimonio del grupo de Bolonia el que se dio. Además de otros países, Bélgica y Alemania comenzaron la promoción nacional de la Novena de Pentecostés en 2002. En Polonia,  la llamada de la “Zarza Ardiente” se lanzó en diciembre de 2003, en el 7º Foro Carismático organizado por los grupos jesuitas de Lodz. En Pentecostés de 2004, se reunieron en la iglesia cada noche para la adoración que duraba 2 horas. Desde entonces, uno de los cuatro grupos distintos de la RCC de la parroquia se han turnado para dirigir la adoración e intercesión. Había al menos 400 personas presentes cada noche. Las Coordinadoras Nacionales de la RCC europea se han unido desde 2003 en un esfuerzo común por promover la Novena de  Pentecostés en cada país.   

Juventud 

El Consejo de Jóvenes de la RCC alemana implementó la “Experiencia Zarza Ardiente” en su trabajo juvenil de 2004, en su asamblea de jóvenes “Jump”. Organizaron vigilias de oración de “Zarza Ardiente” en sus encuentros de líderes antes de la asamblea y durante la asamblea celebraron una tienda de oración “Zarza Ardiente” (noche y día). En su encuentro de líderes de jóvenes de otoño, profundizaron en el tema de la llamada a la Zarza Ardiente e iniciaron una campaña de oración de “Zarza Ardiente” llamada Operación Pionero 2005, para la Asamblea Nacional de la RCC y la Jornada Mundial de la Juventud. (www.erneurung.de) 

América

El Espíritu Santo está inspirando a otros en un contexto similar. Un evento se celebrará en Miami este Pentecostés, el Cenáculo de Oración 2005 de América.  Durante este Año de la Eucaristía, se planea un “regreso al Cenáculo”, donde habrá 40 horas de adoración Eucarística e intercesión por América, incluyendo una procesión del Santísimo por el centro de Miami. Finalizará con una gran celebración de Pentecostés “para invocar sobre nosotros y sobre toda la Iglesia, una efusión abundante de los dones del Espíritu Santo”, (la invitación del Papa Juan Pablo II a la Vigilia Solemne de Pentecostés de 2004). Incluirá los Estados Unidos, Canadá, el Caribe y América Latina todos respondiendo a la invitación del (anterior) Santo Padre: “Invito a individuos, comunidades y grupos eclesiales…a fortalecer por medio de oraciones el lazo espiritual entre todos los católicos americanos”. (Ecclesia in America, 76)  (www.nsc-chariscenter.org )



