
 

Padre Bart Timmerman 
El padre Bart, que fue ordenado sacerdote en 2001 a la edad de 26 años, creció en Kieler, WI, 
con su padres y cuatro hermanos (dos hermanas y dos hermanos). Él asistió a la escuela 
Inmaculada Concepción en Kieler, Holy Name Seminario en Madison, Loras Colegio en 
Dubuque y St. Mary of the Lake Seminario Mundelein en la Arquidiócesis de Chicago. 
Mientras estaba en el Seminario, tomó una alta concentración de clases en Educación 
Pastoral incluyendo Ministerio Hispano, luego aprendió español como estudiante en la 
Universidad de Granada, España, además de asistir al Centro Cultural Mexicano Americano 
en San Antonio, Texas. 
 

Él nos comunica: “He sido bendecido con varias asignaciones maravillosas, y durante los 
últimos 10 años he estado sirviendo como párroco de la Parroquia St. Thomas Aquinas en 
Madison donde he estado aprendiendo mucho sobre Discipulado y Evangelización. Durante 
estos últimos diez años, también me he sentido particularmente inspirado por El Papa 
Francisco y su énfasis en la Misericordia, el Acompañamiento, el Discipulado Misionero, la 
Sinodalidad y Unidad." 

Padre Lawrence Kelechukwu “Kaycee” Oparaji 
El padre Lawrence es originario de Nigeria, donde sus padres lo criaron junto con sus dos 
hermanas  y un hermano. Mientras su familia aún vive en Nigeria, él Padre Lawrence llegó a 
Wisconsin en 2015. 
 
Su formación se enraiza mienta, basado de sus palabras en “un hogar lleno de la disciplina 
de papá y una fe ejemplar”, con esa fe fuerte modelada por sus dos padres. 
 
Él revela que quería ser sacerdote desde que tenía siete años. “Siempre he querido servir al 
Señor y su pueblo, como un sacerdote; Crecí rodeado de grandes sacerdotes y religiosos. Yo 
era uno de esos monaguillos que en secreto probaban la vestidura del Padre y jugarían a un 
sacerdote con mi imaginario congregación. Como Dios lo quiso , después de la escuela 
secundaria, me uní al seminario en Nigeria, y durante cuatro años, estudié en la casa de 
estudios dominicana en Nigeria”. 
 
Anteriormente trabajó con él Padre Bart en Madison, y más recientemente sirvió en Evansville y 
Footville. Él añade: “Espero amarlos y servirlos durante este tiempo de renovación en nuestra 
diócesis”.   

Padre James H. Murphy 
El padre Jim nació y creció en la pequeña comunidad de Briggsville, Wisconsin. Él 
anteriormente fue un compañero de clase del Padre Mike, ya que su asistencia al Seminario 
del Santo Nombre se superpuso. 
 

Ordenado en 1981, él Padre Jim dice que su pasión es trabajar por la paz y la justicia. Ha 
pasado gran parte de su vida adulta luchando y apoyando varios problemas de justicia social, 
incluidas las causas contra la guerra y pro-vida. Su hermana es también una sierva de Cristo. 
Es miembro de la orden de las Hermanas Franciscanas de la Caridad en Manitowoc. 
 

Nos comunica que está deseando trabajar con él Padre Bart y él Padre Lawrence, además de 
venir a la Área de Beloit/Clinton.  




