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10:30 am - La misa será celebrada por 
un obispo de Green Bay quien también 
bendecirá la tierra, semillas, animales y 
maquinaria.

11:45 am - Comida (Por favor leer  la 
información sobre los boletos.) Después 
de la comida se le invita a escuchar al 
conferencista invitado Leon Janssen, autor 
del libro: Machine Shed Memories: A 
Chronicle of Rural Life in Wisconsin.

Información  sobre los boletos para 
la comida:
Los boletos para la comida 
deben ser comprados 7 
días antes del evento en la 
Parroquia anfitriona. El costo 
del boleto por persona es de 
$10. Para comprar boletos 
usted puede llamar, enviar 
un correo electronico o por  
correo postal dirigido a la 
Parroquia anfitriona.

FECHAS Y LUGARES

HORARIOS Y BOLETOS

¿PREGUNTAS?
Por favor de contactar a la 
parroquia anfitriona o al 
área Misión Parroquial de 
la Diócesis de Green Bay al 
(920)272-8286 o bien al 
número gratuito 1-877-500-
3580 ext. 8286. 

Este evento es patrocinado 
parcialmente por la campaña 
de colecta del Obispo.

ABOUT THE SPEAKER
Leon Janssen creció en la granja familiar de sus 
bisabuelos en el noreste de Wisconsin, donde   
desarrolló un profundo respeto por las vidas de aquellos 
que viven en comunidades rurales.

Janssen se graduó de UW-Madison obteniendo los 
grados de Ingeniero Agrícola e Ingeniero Mecánico. 
Se unió al Ejército de EE. UU por tres años donde 
alcanzo el rango de oficial. En 1967 decide empezar 
a laborar en la empresa General Electric, donde se 

desempeñó en puestos de liderazgo en las áreas de negocios aeroespaciales 
y médica. En el 20014 y después de 37 años de laborar en General 
Electric decide retirarse y continuar  su carrera durante 11 años más en un 
consultoría de medio tiempo. Mientras tanto iba construyendo la editorial  
Meadow Brook Farm de la que ahora es propietario. Esto lo hizo en parte, 
para reunir y compartir historias de la vida rural en Wisconsin.

En  el año 2001, Leon recuperó la granja familiar y comenzó una tradición 
llamada las “Reuniones anuales de Machine Shed” para vecinos y ex vecinos 
y así honrar a aquellos que vinieron antes que ellos y quienes formaron una 
comunidad agrícola inspiradora y fructífera.


