Que a paz del Senor este con ustedes!
Mi nombre es Leila Mello, soy nascida em Sao Paulo, Brasil e meu idioma de Nascimento es el
Portugues. Conoci a mi esposo Juan Delgado en Brasil, y el me propuso venir a este maravilloso
pais a formar una familia con el.
Yo – personalmente - no creo que hay que pasar cosas feas o desastres terribles para que tu te
acerque a Dios les explico.
Nuestra hija Victoria llego a nuestras vidas de una manera bien especial. Prematura (4 meses
antes del tiempo). Fue una experiencia bien dificil para mi pues sin mi familia inmediata presente,
y no dominava nenguno de los idiomas (ingles o espanol).
Padre Pedro Guzman siendo amigo y pastor de mi esposo, iba a visitar a mi y a mi hija en el
hospital, me decia que toda la congregacion estava orando por nosotros y que confiara en Dios.
Agradecidos de la Comunidad de San Andres, presentamos nuestra hija a Dios y al templo y
pasados los premeros 2 anos criticos de la vida de mi hija y ella ya empezaba a caminar por la
iglesia y a distraer a los demas em sus oraciones, empeze a dedicarme a los ninos de San Andres.
Mi preguntaram como el Programa Camino de San Pablo vive en la Iglesia San Andres?
Bueno, en 2015 un grupo de 16 personas, incluiyendo a mi hija y a mi, se dedicaron al proyeto
del Camino de San Pablo. Proyeto que duro 18 meses inicialmente, y depues de 7 meses de
descanso vamos a la segunda gira, con el Primer Diacono Hispano de la Diocese de New Jersey
Jorge Martinez.
Neste periodo mejoramos, implementamos y descartamos proyetos y:
1. Nos pudimos entender y conocernos mejor como personas, no solamente como aquel
hermano/a de la iglesia.
2. Aprendimos mejor como funciona y se organiza la Iglesia Episcopal, visto que muchos de
nosotros venimos de Iglesias de otras denominaciones.
3. Aprendimos que con el poder de la Oracion, logramos la fortaleza y coragem necesaria
para conocer a nuestro vicindario, tocando puerta en puerta, nos presentamos y
preguntando como mejor podiamos atenderlos y nos despediamos con una oracion.
Logramos que 150 familias nos abrieran las puertas.
4. Aprendimos que en todo que programabanos y hacemos, tenemos que preguntarnos
primero “Donde esta Dios en esto” para que sea de logro.
5. Aprendimos a coordinar mejor el calendario liturgico con atividades y propuestas para
mejor atender a la comunidad, sea con Misa de Sanacion a los Jueves, visitas a los
enfermos y encarcelados, retiros de parejas y retiros variados
6. Aprendimos a bregar con la tecnologia y con esto Tambien mejorar nuestra comunicacion
entre nosostros (grupo) y hasta con la comunidad. Hoy si usted visita a San Andres, vera
que la misa sera en Espanol, pero tenemos las lecturas en pantalla grande en Ingles.

7. Aprendimos a organizarnos mejor y selecionar mejor las atividades, tanto para lograr
fondos para la iglesia, como tambien para mejorar la calidad espiritual de toda a nuestra
congregacion, visitantes y amigos.
*Food Bank (una vez al mes por todo el ano)
*Festival de San Andres – antiga Kermesse (siempre entre Junio/Julio)
*Dia en el rio (familias interas)
*Bendicion de las mochilas (donde se donan mochilas y materiales escolares a los ninos
menos afortunados)
*Bendicion de las mascotas
*Camden Alaba al Senor – un dia de alabanza fuera de nuestra iglesia con Iglesias vecinas
de otras denominaciones invitadas a participar (con un promedio de 100 a 250 personas
atendiendo al evento 3 anos ya)
*Viaje al Caribe (All inclusive resort)
*Viaje de Crucero
*Viaje a la Tierra Santa (sera la primera, en Nov 2018)
*Miercoles de Ceniza

Nos comprometimos en trabajar en communion con otras Iglesias para
nuestro crescimento
* Talleres de la Diocesis con traduccion .
* Camden Christmas (un proyeto de union entre tres Iglesias: Grace Church in
Haddonfield, Church of the GoodShepherd in Pitman, and San Andres in Camden y que ha tenido
mucho suceso desde 2015 – este ano pasado fue realizado en la Iglesia St Paul in Camden.)
* Bendicion de los camiones de los bomberos de Gloucester County y misa de
reconocimiento a los monaguillos con Christ Church in Woodbury.
* Alimentando a los desamparados en la Iglesia St Paul in Camden (all year around)
2017 fue un ano en que dos desastres naturales alcanzo a familias y amigos de los miembros de
San Andres, em Puerto Rico, Republica Dominicana y Mexico.
Y en esta linea de communion, nos juntamos a la comunidad de Camden, Hammonton, North
Jersey, y tantos mas e hicemos un Maraton donde se colecto comida, agua, ropas,
medicamentos, produtos de hygiene personal etc. Una cantidad en dinero de aproximadamente
$16,000.00 dolares divididas entre 3 paises y entregados personalmente por representantes

especificos del comite organizador del entonces adormecido Centro Comunitario San Andres
(San Andres Community Center).
Un grupo del Community Center representados por Padre Pedro Guzman, su esposa Dra. Odeida
Dalmasi (estuvieram por una semana aya), Juan Delgado (miembro de la iglesia San Andres),
Margarita Colon (no miembro) , Douglas Utlley (no miembro) y Ramon Gonzalez (se hizo miembro
tanpronto regreso del viaje con su esposa Maribel Gonzalez) – estuvieram por 1 mes y 12 dias
por aya em Puerto Rico.
En periodo, se comunicaron con la Diocesis Episcopal de Puerto Rico con el Obispo, Rafael L.
Morales Maldonado y se ayudaram mutuamente.
Que hicieron?
Bueno, les cuento: con el dinero que llevo San Andres Community Center, pudieron comprar
madera y propriamente arreglar 6 techos de casitas por aya y en algunas por donde paso Fema
y regalo los toldos azules.
Juan Delgado llevo 2 camiones militares para la isla, y con ayuda de Ramon Gonzalez, Margarita
y Douglas pudo ayudar a la Diocesis de P.R. a distribuir alimentos que tenian ya preparados pero
no teniam como distribuirlos, a mucha gente en sitios isolados de la isla.
La Ciudad de Camden en un Maraton UNIDOS POR PUERTO RICO, donde se envolvio el actual
Alcade de la ciudad de Camden Frank Moran y la Senadora del 5 Distrito de New Jersey, Nilsa
Cruz-Perez, nascida en P.R. arrecaudaram approximadamente $116,000.00 para Puerto Rico.
La Senadora Nilsa Cruz-Perez se contacto con Juan Delgado y juntos entregaram a la Diocesis de
Puerto Rico un cheque con el valor de $25,000.00 para ayudarlos en su mission.
El San Andres Community Center , ya esta programando una proxima viage a P.R. para final del
mes de Julio 2018, para la construccion de por lo menos 2 casas para familias que perderon todo.
En communion con la Diocesis de PR interesados en ayudar, incluiyendo nuestro Obispo Chip,
favor se comunicar con el Padre Pedro, Juan Delgado y yo.

Este ano de 2018 en Febrero 3, fue la Primera Gala de la Iglesia San Andres, este evento fue
idealizado y desarroyado por miembros de nuestra Congregacion: Architeto Donaldo Vidal, y su
esposa Fabia, tambien con el Diacono Jorge, su esposa Luz Liriano y Padre Pedro con su esposa
Dra. Odeida Dalmasi, con una vision mas aya adelante, donde estan los altruistas que quieren
donar fondos para instituiciones que verdaderamente apoyan a los necesitados mas que no
quieren se comprometer com “membresias”.
Con la Bendicion del nuestro Obispo Stokes “Chip”, el Gala fue de gran exito!

Seguimos en un trabajo constante para crecer espiritualmente y ayudar a Jesus en su
Mision, y asi es como tambiem vive el Programa Camino de San Pablo en la Iglesia
Episcopal San Andres en Camden New Jersey.
Que Dios me los bendiga!

