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Veinticuatro años hace que

no le vemos físicamente, pero
su recuerdo permanece intacto
en nuestra memoria de pueblo
agradecido y comprometido por
su bondad, dinamismo, humil-
dad, honradez, transparencia,
dulzura de trato, educación;
aquella su sonrisa siempre a flor
de labios, sus consejos siempre
oportunos, sus llamadas de
atención hacia el fortaleci-
miento de nuestra fe en Dios.

Su imagen de incansable
transformador de nuestros há-
bitos y costumbres, de indife-
rentes, delicados y violentos, en
personas de reflexión, partici-
pación, de paz y de fraternidad.
¡Serio compromiso el de seguir
sus pasos, querido y venerado
padre Odorico!

San Rafael del Norte, ahora
creciente ciudad y destacado
pueblo de anhelos de supera-
ción, los (as) sanrafaelinos (as),
estamos conscientes de que de-
bemos hacer méritos, honrar la
distinción tan especial de guar-
dar en nuestro terruño al cuerpo
intacto, y en nuestros corazones,
la imagen siempre viva de su
santidad, padre Odorico.

Vamos superando, hemos
avanzado, y en cada obra que
realizamos, en las carreteras,
ahora pavimentadas las prin-
cipales, en las que aún no se
abren, en el Hospital Primario,
en los avances culturales, en los
reclamos de los desposeídos, en
la sonrisa de los estudiantes, en
la preocupación de nuestros
campesinos, en el dinamismo

de la juventud, en la lucha por
la cultura, en la alegría o en la
tristeza de los niños, en la res-
ponsabilidad que esperamos de
las autoridades, en todas nues-
tras obras, lo vemos a usted, pa-
dre Odorico, para sentir satis-
facción si cumplimos, y ver-
güenza, si nos olvidamos de
nuestros deberes.

Sabemos que hay un debido
proceso en el cual la jerarquía
eclesiástica le juzga para, algún
día, reconocerlo oficialmente
como Santo de la Iglesia Católica.

Nosotros sabemos de sus
valiosísimas obras realizadas
durante su vida a nuestro lado,
y hoy nos maravillan mucho
más las realizadas en estos

veinticuatro años sin verlo. La
ciencia médica se queda sor-
prendida de cómo fue superada
en un jovencito de nuestro pue-
blo, que sería sometido a ope-
ración por un aneurisma, tumor
cerebral, semejante situación, y
su madre, doctora en medi-
cina, ante la imposibilidad cien-
tífica, dirigió a usted sus ora-
ciones y peticiones, y, con toda
certeza, ¡le agradece su interce-
sión ante el que todo lo puede!

Aunque para nosotros usted
siempre ha sido Santo, espera-
mos que el Santo Padre, Fran-
cisco, pronto oficialice su re-
conocimiento sin mayores bu-
rocratismos.¡Alabado sea Dios,
padre Odorico!

Gracias, padre Odorico
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