Adoración Eucarística en el RCC
Una respuesta providencial

(Kim Catherine-Marie Kollins)

Después del encuentro en la Plaza de San Pedro con el Santo Padre, que se convirtió en un gran
Cenáculo en la vigilia de Pentecostés, le hemos pedido a Kim Catherine-Marie Kollins, que comparta algo
más sobre la Iniciativa de la Zarza Ardiente.
¿Qué es?
La Iniciativa de la Zarza Ardiente es una llamada a ayudar al Pueblo de Dios para regresar al Cenáculo
en adoración e intercesión para experimentar un Pentecostés no sólo de un momento o de un día, sino un
Pentecostés permanente, según la intuición de la Beata Elena Guerra quien, a finales del siglo XIX,
urgió al Papa León XIII a conducir a la Iglesia de vuelta al Cenáculo/Sala Superior de Jerusalén, para
que la Iglesia se encendiera una y otra vez y ardiera como una Zarza Ardiente. Es una respuesta a la
Carta Apostólica del Papa Juan Pablo II, Novo Millennio Ineunte, “Al comenzar este milenio, permitan
que el sucesor de Pedro invite a toda la Iglesia a realizar este acto de fe, que se expresa en un
compromiso renovado a la oración”. Este regreso no es un regreso nostálgico, buscando las primeras
experiencias de la RCC sino que con un corazón de siervo, una madurez, un corazón que sabe lo que es
experimentar al Espíritu en Sus dones y oración, nos unamos en la contemplación del misterio
Eucarístico.
¿Cómo comenzó?
En el corazón de la Iglesia en Roma en la Semana Santa de 1997, en un encuentro de líderes
carismáticos católicos europeos en un momento de intercesión para la “nueva evangelización” de Europa,
celebrado en la Capilla de la Renovación en el Espíritu, mi corazón se vio impregnado con la visión de la
Zarza Ardiente de “un regreso al Cenáculo en adoración e intercesión”. En el refugio de esta capilla, en
un ambiente protegido, pasé nueve meses mientras la visión iba profundizándose y extendiéndose,
entendiendo que esta llamada era para todos, más allá de los límites de la RC, una llamada a toda la
Iglesia, a toda la cristiandad.
¿Cómo piensas que la RCC debería responder a esta llamada?
Esta llamada mundial desafía a la RCC a ir más allá de lo que tan a menudo es nuestra esfera normal de
oración, la familia, los amigos, nuestro grupo o comunidad, a una adoración incesante y donde podamos
interceder por medio del Espíritu con gran fervor por la renovación de la Iglesia, la unidad cristiana
total y la conversión de los pecadores, una renovación de la sociedad y de ese modo “una renovación de
la faz de la tierra”. Como ejemplo: las Coordinaciones Nacionales de la RCC europea, se han unido en un
esfuerzo común para la Novena de Pentecostés (promovida noche y día, donde sea posible) por estas
intenciones para Europa, según cómo el Espíritu Santo dirigiera a cada Coordinación Nacional en sus
respectivos países. Que el Señor multiplique muchos más promotores como la Renovación en el Espíritu,
para que esta iniciativa se pueda extender por el mundo, esto es lo que esperan todos los que responden
a estas palabras. Por eso, respondiendo a la oración del Santo Padre para nosotros, “que sus
comunidades y toda la RCC “reme mar adentro” en la oración para “remar mar adentro” en la misión.
¿Qué hay implícito en el pronunciamiento del Santo Padre durante la vigilia de Pentecostés?
Esta iniciativa como invitación a los fieles no está atada a ningún movimiento eclesial o área, por eso
expresa su deseo de que esta iniciativa llevará a muchos a redescubrir los dones del Espíritu, cuya
fuente original es Pentecostés. Éste será desde luego un instrumento para poner a la RCC al servicio de
toda la Iglesia a través de este mandato específico del Señor: los que adoran en espíritu y en verdad.
( Notiziero ICCRS, Julio/Agosto 2004; http://iccrs.org)

