
Un nuevo ministerio en Notre Dame de France – “Santuario en la Plaza”

Catherine Jones SMSM y Kevin Mowbray SM nos escriben desde Londres.
 
Hay un nuevo nombre en la vida de Notre Dame de France en Londres: Santuario en la Plaza 
(Sanctuary on the Square). Este es el nombre elegido para un nuevo ministerio aquí en NDF que 
comenzó a principios de mayo después de varios años de discernimiento y planificación.
 
“Santuario en la Plaza”, con un equipo de voluntarios (y aún siguen reclutando), ofrece a las 
mujeres un espacio en la Maison Pierre Chanel donde pueden relajarse y sentirse como en casa en 
un ambiente amistoso y confidencial.
 
Abierto todos los miércoles por la tarde, nuestros huéspedes pueden disfrutar de una tarde de 
relajación y amistad alrededor de una taza de té y algo para comer. También hay un especio de 
juegos infantiles supervisado, por lo que las mujeres pueden llevar a sus hijos con ellas. Algunas se 
han sentido bien sólo por sentarse y leer una revista, charlar con un voluntario u otra invitada; Otras
han participado en actividades recreativas. Hay un montón de risas – pero también hay lágrimas.
 
Los voluntarios en esta etapa ofrecen hospitalidad y un oído atento, y estamos creando 
gradualmente un archivo de servicios de referencia (consejería, vivienda, salud mental, etc.) cuando
sea necesario. Esperamos tener suficientes voluntarios para mantener el “Santuario” abierto durante 
las vacaciones de verano de julio-agosto, conscientes de que muchos otros servicios están cerrados 
en ese momento, pero también es un momento difícil para muchas de las mujeres que esperamos 
seguir sirviendo.

“El Santuario de la Plaza” ya lleva un poco más de un mes, y cada semana nos sorprendemos por la 
diversidad y el talento de las mujeres que vienen y cómo se enteraron del centro. Tenemos una 
fuerte convicción de que la providencia de Dios está trabajando en esta pequeña iniciativa, y 
pedimos sus oraciones. ¡Ven si es que estás un miércoles por la tarde si estás en Londres!
 
Es un lugar muy marista por su espíritu de escucha atenta y la presencia de todos los que vienen, y 
por ser un lugar donde algo nuevo está naciendo. También es fruto de un esfuerzo colaborativo ya 
que hay maristas de tres ramas –  Hermanas Maristas (Carmel Reynolds SM) y Hermanas 
Misioneras SMSM y Padres Maristas".

Catherine Jones, smsm (voluntaria) y Kevin Mowbray, SM (acompañante)


