Los arreglos para el funeral del Padre Stephen Jasso, TOR
17 de febrero de 2021

La Diócesis Católica de Fort Worth desea comunicarles los siguientes arreglos para el funeral del
Padre Stephen, TOR, párroco retirado de la Parroquia de Todos los Santos ubicada en
214 NW 20th Street de Fort Worth:
Domingo, 21 de febrero de 2021
El cuerpo del Padre Jasso será recibido a las 7:30 p.m. en la Parroquia de Todos los Santos. El
Padre Manuel Holguín, párroco actual de Todos los Santos, recibirá el cuerpo y utilizará el Rito
Funerario Católico. Se invita a los feligreses a estar presentes y se seguirán los protocolos
diocesanos requeridos del distanciamiento, el uso de la mascarilla y otras medidas que sean
necesarias. Luego del Rito, se hará una breve lectura de las Escrituras y la homilía.

Lunes, 22 de febrero de 2021
El cuerpo del Padre Jasso yacerá en reposo desde las 9 a.m. hasta las 6 p.m. en la Parroquia de
Todos los Santos. El velorio se realizará guardando distanciamiento social, con el uso de
mascarillas y siguiendo otros protocolos de seguridad de la Diócesis. Se llevará a cabo una
vigilia por el Padre Jasso a las 7 p.m. en la Parroquia de Todos los Santos. El Reverendísimo
Obispo Michael Olson presidirá la vigilia. Se harán tres panegíricos: el primero por la Alcaldesa
de Fort Worth, Betsy Price, el segundo por el ex concejal de la ciudad de Fort Worth, Sal Espino,
y el tercero por Madison Perales, de 23 años, exalumna de la Escuela Católica de Todos los
Santos y de Nolan Catholic High School, y graduada de la Universidad de St. Mary en San
Antonio.
El Mariachi Mexicanísimo, un grupo de mariachis de North Side de Fort Worth al que el Padre
Jasso era muy cercano, hará una breve presentación.

Martes, 23 de febrero de 2021
La Misa de Réquiem del Padre Jasso será al mediodía del martes, 23 de febrero, en la Parroquia
de Todos los Santos celebrada por el Obispo Michael Olson. El Padre Mauricio Alarcón
Martínez, TOR, Provincial de la Tercera Orden Regular Mexicana de San Francisco,
Viceprovincia de Santa María de Guadalupe, que es la orden religiosa a la que pertenecía el
Padre Jasso, dará la homilía. Entre los asistentes se encontrarán varios frailes de la Provincia y
sacerdotes de la Diócesis de Fort Worth.
El sepelio del Padre Jasso tendrá lugar en el Cementerio Waco Memorial y será enterrado cerca
de su padre. El Obispo Olson estará presente.

