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Queridosfamiliaresdel P. EstebanJasso,TOR,
Queridos frailes de la Viceprovincia SantaMaria de Guadalupe de la TOR,
Queridos hermanosy hermanasde la Parroquia de Todos los Santos,
S. E. Michael Olson, Obispo de la di6cesisde Fort Worth,
Queridosamigosy amigasdel p. StephenJasso,TOR,
lQue el Seflorles d6 lapaz!
Cuando me lleg6 la noticia de la muerte de nuestro querido hermano, el P. EstebanJasso,me
embarg6 un sentimiento de gran dolor, simplementeporque 6l ya no estar6entre nosotros,
pero al mismo tiempo, me dio la oportunidad de recordar el gran legado de bien que 6l nos ha
dejado a travds de su vida, rica de valores humanos,cristianos y franciscanos.En verdad
podemosdar graciasa Dios y bendecirlopor el don que nos concedi6a trav6sde Fr. Esteban
a quieneslo conocimosy pudimos compartir con 61el camino de la fe, caridady esperanza.
Fr. Estebanhered6 mucho de su padre y madre, inmigrantes mexicanos potosinos del tiempo
de la Revoluci6nMexicana,y creci6 en Waco asimilandotambi6n los valoresde su patria.
Supo integrar lo mejor de estasdos herenciasy destac6en sus estudios,en el servicio militar,
pero sobretodo en su fe en Cristo. De ser uno de los primeros cursillistas en EUA y
parroquiano fiel en Waco, renunci6 a su noviazgo cuando escuch6el llamado del Seflor para
seguirlo en la vida consagradacomo Franciscanode la TOR y asi inici6 la aventuram5s
grande de su vida, que lo llev6 primero a formarse en Pennsylvania,despudsen Mallorca y
finalmente en Roma. Ordenado sacerdote,sirvi6 como misionero en Perf, donde estuvo a
punto de perder su vida por enfermedad,y despudspor casi 30 afios en M6xico, trabajando
como piirroco de la Divina Providenciadel Valle y de la Divina Providenciade la
Moctezuma. Trabaj6 con innovaci6n y entusiasmoen ambasparroquias.Las semanasde la
juventud que organiz6 son memorablesy dieron mucho fruto. Fue tambi6n Comisario
Provincial en M6xico y promovi6 desdeesecargo el desarrollo espiritual y material de
nuestra Orden con su servicio fiel y generoso.Fue miembro fundador y profesor del Instituto
Franciscanode Espiritualidad de M6xico (IFEM) y form6 parte del equipo coordinador del
Sinodo de la Arquidi6cesisde Mdxico bajo la gufa del CardenalEmesto Corripio Ahumada.
Regresandoa su tierra natal de Texasa finales de 1993,por unos mesesse ambient6 ala
realidad socialy eclesialde Fort Worth, en la comunidadparroquial de Todos los Santos,que
ahora lo encomiendaal Seffor de la Vida, y ala que sirvi6 como p6rroco desde 1994hasta
finales de 2017. Trabajador incansablepor la pastoral parroquial y por la promoci6n de la
escuelaparroquial, el P. Jassofue encarniindoserfryiday efrcazmenteen la din6mica realidad
del North Side, con sus luces y sombras,y desdeahi ampli6 sus horizontes para responderal
drama que muchos inmigrantes latinoamericanosviven en la sociedadnorteamericana.
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Alimentado por la oraci6n comunitariay la celebraci6nde los sacramentos,
trabaj6 dfa tras
en
reuniones
de
ministerios,
visitando
a
los
enfermos,
escribiendo
dia en su oficina,
columnas
para el peri6dico de la ciudad, en entrevistaspara canaleslocalesde televisi6n,construyendo
relacionesprofesionalesy amistosascon otros lideresde la Ciudady del Estadopara
promover leyesy politicas en defensade los derechoslegitimos de los inmigrantesy de los
m6s desfavorecidosde la sociedad.Su apoyo a la Viceprovincia de SantaMaria de
Guadalupede la Tercera Orden de San Francisco no mengu6 ni siquiera cuando las fuerzas le
empezabana fallar debido a la enfermedadque lo fue inmovilizando poco a poco, la
EsclerosisAmiotr6ficaLaterul o SfndromeLou Gehrig.
Con gran pena he constatadoque no podr6 participar en la Misa exequial de nuestro hermano
Fr. Estebandebido a las restriccionesde viaje dictadaspor la actualpandemia,peio desde
Roma he querido enviar estemensajepara honrar a un gran hermano, que fue quien me
recibi6 en la Orden y recibi6 mis votos religiosos,fue mi formador por algunosaflosy quien
aprob6 mi ordenaci6n diaconal y sacerdotal.Con 6l tuve el gusto de colaborar aflos despu6s
como vicario parroquialde Todos los Santosde 1996a 1998,Durantemis riltimas visitas a 6l
pude ver c6mo su enfermedadempeoraba,pero siempre rodeado de amor y cuidados.
Un saludoafectuosoy sentidoa todos los que participanen los serviciosreligiosospor
nuestro hermano el P. EstebanJasso,seguramentellenos de agradecimientoa Dios y de
confranzaen su amor y poder que otorga la vida eterna a quieneslo han servido fielmente.
Mil graciaspor su sincero afecto por Fr. Estebany a todos los que lo han cuidado
incansablementedurante su larga enfermedad.Que Dios recompensecon crecestoda su
generosidad.
El Sefiorlos bendigay los guarde,

rujillo Cano,TOR.
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