Obispo Emérito, Reverendísimo Stephen E. Blaire,
22 de diciembre de 1941 - 18 de junio de 2019.
El Reverendísimo Stephen E. Blaire, quinto obispo de la
Diócesis Católica Romana de Stockton en California, murió
el 18 de junio de 2019 después de una prolongada
enfermedad, en su residencia en la Parroquia Nuestra Señora
de Fátima en Modesto. Tenía 77 años de edad.
La vida del Obispo Blaire ejemplificó su lema episcopal,
“Vivo para Dios en Cristo Jesús.” Como líder fuerte y
decisivo, con una mente fiel a su vocación como sacerdote y como obispo, fue incansable en su
dedicación al pueblo de la diócesis de Stockton a quien sirvió durante 19 años.
El obispo Stephen E. Blaire nació en Los Ángeles, California, de Edward y Mollie Blaire. Fue el
duodécimo de catorce hijos. Se crió en el Valle de San Fernando, donde asistió a escuelas
católicas locales, incluido el Seminario de la Escuela Secundaria Queen of Angels. Continuó su
educación en el Colegio y Seminario St. John en Camarillo, donde obtuvo su B.A. en filosofía
escolástica, así como su maestría en administración y supervisión de escuelas secundarias. Fue
ordenado sacerdote para la archidiócesis de Los Ángeles el 29 de abril de 1967.
La primera asignación de Blaire después de la ordenación fue como Pastor Asociado en la Iglesia
de St. Luke en Temple City. Sus habilidades de enseñanza fueron rápidamente reconocidas y en
1972, comenzó sus catorce años de ministerio con la educación secundaria católica, primero
como maestro y administrador en la escuela secundaria Bishop Alemany en Mission Hills; luego
como subdirector de la escuela secundaria Bishop Amat en LaPuente. De 1977 a 1986, regresó a
la escuela secundaria Bishop Alemany como director.
El 17 de febrero de 1990, el Papa Juan Pablo II nombró a Blaire como Obispo titular de
Lamzella y Obispo auxiliar de Los Ángeles. Fue consagrado el 31 de mayo de 1990 por el
cardenal Roger Mahoney. El obispo Blaire fue nombrado vicario general de la Arquidiócesis de
Los Ángeles en 1990 y se desempeñó como obispo regional de la región pastoral de Nuestra
Señora de los Ángeles de 1995 a 1999.
El Papa Juan Pablo II nombró al obispo Blaire como obispo de Stockton el 19 de enero de 1999.
El Reverendísimo Stephen E. Blaire fue instalado como el quinto obispo de Stockton el 16 de
marzo de 1999 en la Catedral de la Anunciación. Se desempeñó como obispo de la Diócesis de
Stockton hasta su jubilación el 23 de enero de 2018. En su jubilación, el obispo Blaire se
desempeñó como obispo emérito, interesándose y ayudando en varios proyectos, en particular la
Iniciativa de Atención Integral a Personas y los esfuerzos de recaudación de fondos para
Sacerdotes Jubilados.

El obispo Blaire tenía un gran celo por ayudar a los necesitados. Fue un apasionado de la
promoción de la dignidad de la vida humana y de garantizar la justicia social para todos. Él
ayudó constantemente a la iglesia a defender los derechos de los inmigrantes, a quienes
necesitaban cuidado médico, educación y mucho más. Los comités en los que se desempeñó
reflejan los asuntos importantes que preocupaban al obispo Blaire. Dentro de la Conferencia de
Obispos Católicos de los Estados Unidos, el Obispo Blaire fue el Presidente de la Comisión de
Justicia Doméstica y Desarrollo Humano, el Comité de Prácticas Pastorales y fue miembro de la
Comisión de Asuntos Ecuménicos e Interreligiosos. Dentro de la Conferencia Católica de
California, fue presidente del Comité de Legislación y Políticas Públicas, presidente del Comité
Ad Hoc sobre Gestión Ambiental y miembro del Comité de Libertad Religiosa. También se
desempeñó en el Comité Ad Hoc de Asuntos Ecuménicos.
El obispo Blaire será recordado como un buen ser humano. Por la forma en que vivió su vida,
nos enseñó que el bien se crea en nuestro mundo a través de la gracia de Dios y a través de la fe
y el amor de las personas de buena voluntad. Lo extrañaremos profundamente.
Al obispo Blaire le sobreviven su hermana, Mary Anne de Port St. Lucy, FL y su hermano,
Nicholas of Saugus, CA.
En lugar de flores, pueden dar sus donativos en memoria del Obispo Emérito Stephen E. Blaire
al Fondo de Sacerdotes Jubilados, (Retired Priest Fund) c/o Diócesis de Stockton, 212 N. San
Joaquin Street, Stockton, CA 95202. Por favor, hagan los cheques a nombre de Roman Catholic
Bishop of Stockton Priest Retirement Fund.
Para hacer un regalo conmemorativo en línea, visite Priest Retirement Fund at
https://stocktondiocese.org/priest-retirement-fund

Los servicios funerarios son los siguientes:
Julio 1: Parroquia de Nuestra Señora de Fátima,
505 W. Granger Ave., Modesto, CA
Recepción del Cuerpo: 2:00 p.m.
Visitación hasta las 8:00 p.m.
Julio 2: Catedral de la Anunciación,
400 W. Rose St., Stockton, CA.
Recepción del Cuerpo 2:00 p.m.
Visitación hasta las 6:30 p.m.
Vigilia 7:00 p.m.
Julio 3: Catedral de la Anunciación
Misa de funeral: 11:00 a.m.
Entierro inmediatamente en el cementerio Católico San Joaquín.

