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12 de febrero de 2021

Los feligreses de la Parroquia de Todos los Santos, sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas de la 
Diócesis de Fort Worth y yo nos sentimos tristes por la muerte del querido Padre Stephen Jasso, TOR. 

El Padre Jasso sirvió fiel e incansablemente a la Parroquia de Todos los Santos del North Side de Fort 
Worth durante 23 años antes de jubilarse en el 2018.  Fue un fiel fraile y sacerdote franciscano que 
cuidó al rebaño del Señor con el amor y la dedicación de un pastor.

El servicio del Padre Jasso se extendió más allá de los confines de la Parroquia de Todos los Santos 
a innumerables hombres y mujeres de todas las religiones en Fort Worth y en todo Texas.  Fue un 
defensor atento de los inmigrantes y los marginados de nuestra comunidad.  Su consejo fue siempre 
respetado y valorado por oficiales del gobierno local y estatal, y colaboradores en el servicio público.

El Padre Jasso era un ardiente apasionado de la educación católica y la consideraba como un 
apostolado que proporcionaba acceso a la participación de los que de otro modo serían excluidos de la 
sociedad.  En muchos sentidos, el Colegio Católico de Todos los Santos es un tributo y legado de su 
ministerio sacerdotal.

Su última lección para su rebaño fue el testimonio de su respeto a la dignidad humana, y del derecho 
fundamental a la vida mediante su sufrimiento y la valiente perseverancia durante su padecimiento de 
la enfermedad de Lou Gehrig.

Al dar gracias a Dios por la vida y el ministerio del Padre Stephen Jasso, les pido que se unan a mí 
para orar por el reposo de su alma, por el consuelo de los feligreses de la Parroquia y el Colegio 
de Todos los Santos; al igual que por su familia, y por el aliento de sus hermanos religiosos y 
compañeros sacerdotes.
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