
El padre Odorico D’ Andrea
fue un sacerdote franciscano,
nacido el cinco de marzo de
1916 en Montorio Albano Te-
ramo, Italia. El 25 de abril de
1942 recibe la ordenación sac-
erdotal, llega a San Rafael del
Norte el 12 de febrero de 1954,
y el primero de marzo del mis-
mo año asume la parroquia y
marca para siempre la historia
de ese municipio de Jinotega,
donde trabajó durante treinta y
seis años, hasta su muerte el 22
de marzo de 1990.  Los restos
del llamado Santo de San Ra-
fael del Norte fueron colocados
en un sarcófago, lugar donde
ahora descansa, hasta donde
llegan los fieles a venerar al sa-
cerdote que en vida realizó mu-
chas obras sociales en benefi-
cio de San Rafael del Norte, su
segundo hogar, ya que era de
nacionalidad italiana. (END)

El 20 de marzo de 1990, du-
rante el Vía Crucis que se rea-
lizaba en el denominado “Tepe-
yac Nicaragüense” de San Ra-
fael del Norte, el padre Odorico
D’Andrea fue víctima de un
fuerte malestar, que dos días
más tarde -el 22 de marzo- en
horas de la madrugada, desem-
bocó en un ataque cardíaco.
Sin embargo, recuperado un po-
co logra celebrar ese día lo que
sería su última Santa Misa.

Obligado por el señor Alfon-
so Valdez y otros amigos como
don René Alfonso Blandón, el
padre Odorico por fin aceptó
ser llevado por ellos a Matagal-
pa, no sin antes bendecir a quie-
nes estaban presentes, lanzar
un beso a la iglesia que él cons-
truyó y luego decir adiós a to-
dos.

Una vez en Matagalpa, des-
pués de visitar al cardiólogo, el

sacerdote es llevado al Con-
vento del Templo San José, don-
de es asistido amorosamente
por los frailes y hermanos fran-
ciscanos. Pocas horas después,
a las doce meridiano en punto,
la tristeza se apoderó de todos.

El padre Odorico viajaba ha-
cia la vida eterna, a causa de
un bloqueo completo de la aurí-
cula izquierda. A esa hora se
escucharon las campanas del
reloj en la torre de la Iglesia San
José. Lo más extraño es que el
reloj no funcionaba desde hacía
mucho tiempo, y tampoco nadie
lo manipulaba. Ese mismo día
y con sólo horas de diferencia
también  moría el ejemplar sa-
cerdote Rafael María Fabreto,
siendo enterrado en San José
de Cusmapa.

El 23 de marzo se realiza el
traslado triunfal de sus restos,
de Matagalpa a San Rafael del
Norte, donde los fieles le tri-
butan un ininterrumpido home-
naje que se extendió hasta la
mañana del lunes 26 de marzo,
cuando se realizó el apoteósico
funeral y entierro en El Tepe-
yac, contando con la presencia
de unas diez mil personas pro-
cedentes de todo el país.

Los que conocieron al padre
Odorico aseguran que en vida
este sacerdote tenía muchos
dones milagrosos. Don Alberto
Rivera Monzón, quien de niño
fue monaguillo y luego amigo
personal del padre Odorico,
asegura que en una ocasión se
presentó al Santuario de El Te-
peyac el obispo Pedro Vílchez,
y éste dejó las llaves dentro de
su vehículo. Una vez dispuesto
a partir, el Obispo no podía abrir
la puerta de su camioneta, y el
padre Odorico, con sólo un sua-
ve golpe de su mano abrió la

puerta y el Obispo pudo regre-
sar a Jinotega.

El tres de mayo de 1987,
cuando la guerra fratricida esta-
ba en una de sus etapas más
cruentas, el padre Odorico, in-
cansable promotor de la Paz y
Reconciliación Nacional, cele-
bró una Santa Eucaristía en la
comarca La Naranja, en la que
participaron los alzados (en ese
tiempo llamados “Contras”) y
miembros del entonces Ejército
Popular Sandinista, evento que
se consideró profético y pre-
cursor en el proceso de paz en
nuestra Patria.

“Las dos fuerzas armadas se
sentaron, y muy respetuosa-
mente, ante la gran autoridad
moral y religiosa del padre
Odorico, escucharon su misa, y
el momento cumbre llegó cuan-
do ambos bandos se estrecha-
ron en un fraternal abrazo du-
rante el saludo de paz en la
misa”, recuerda Rivera. (LP).

El ahora Tepeyac nicara-
güense fue construido en el co-
nocido Cerro de Tierra Colora-
da, antiguo cuartel de la extinta
Guardia Nacional y de los mari-
nos norteamericanos que inter-
vinieron en la época de las guer-

rillas del general Sandino. Para
entonces, este cuartel tenía una
escalera de ascenso de cuatro-
cientos peldaños. Esta base mi-
litar estaba ubicada también en
la región histórica de “La Bra-
yera” de los colonos espa-
ñoles.

El enorme Parque-Retiro Ce-
rro El Tepeyac, igual que en
México,en donde se encuentra
el altar de Nuestra Señora de
Guadalupe, el sitio es ideal para
sentir el poder espiritual de
Dios. Tepeyac en los tiempos
indígenas era dedicado a la
Diosa de la Fertilidad llama-
da Tonantzin, asociada con la
Luna. Es por eso que éste Ce-
rro es visitado como un lugar
sagrado en donde se encuen-
tra la tumba del Padre Odorico.

El ejemplo de vida, celo
apostólico, las muchas obras so-
ciales, la sencillez, así como su
papel de promotor de la paz y
la reconciliación entre los nica-
ragüenses han sido algunos de
los principales elementos para
que la Orden de los Francisca-
nos haya decidido iniciar el pro-
ceso de canonización del padre
Odorico D’Andrea, quien du-
rante 36 años ejerció su minis-
terio sacerdotal en San Rafael
del Norte.

El 22 de marzo de 1990, per-
sonas allegadas al padre Odo-
rico D’Andrea decidieron por
primera vez en 36 años ingre-
sar a su dormitorio en busca de
vestimenta y una buena maleta
para el viaje de emergencia que
debía realizar a Matagalpa, ante
el repentino ataque al cora-
zón que sufrió esa madru-
gada.

La búsqueda no dio los re-
sultados esperados. Allí sólo en-
contraron una vieja maleta de
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cuero, unas sotanas remenda-
das y unas sandalias desgasta-
das por el uso y el paso del tiem-
po. Pese a ello el viaje siempre
se hizo, pero no tuvo los frutos
anhelados. Ese día el templo San
José, de Matagalpa, fue testigo
de la muerte de quien no sólo
fue el cura de los sanra-faelinos,
sino su más grande be-nefactor.

No haber encontrado ningún
objeto de valor en la habitación
del padre no sería un hecho
relevante, de no ser porque por
las manos de este cura pasa-
ron cantidades insospechadas e
incalculables de dinero que mi-
les de nicaragüenses y persona-
lidades de otros países le de-
positaron para que impulsara el
desarrollo y progreso, no sólo
de San Rafael, sino de muchas
comunidades de todo el depar-
tamento de Jinotega. Además
de que él mismo pertenecía a
una familia italiana mediana-
mente acomodada. La explica-
ción que sus feligreses dan es
sencilla y única: es que el padre
Odorico era un “santo”.
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