
B
ol

et
ín

 d
e 

la
 O

fic
in

a 
pa

ra
 

la
s 

C
au

sa
s 

de
 lo

s 
S

an
to

s 
Pr

el
at

ur
a 

de
l O

pu
s 

D
ei

Es
pa

ña
 | A

ño
 2

02
2 

| N
º 1

4

El pasado 29 de noviembre de 2021 el 
Papa Francisco recibió en audiencia al 
prelado del Opus Dei, mons. Fernando 
Ocáriz. En el contexto de la conversa-
ción, haciendo alusión a la necesidad 
de aligerar las estructuras organizati-
vas, el Santo Padre comentó: “Es im-
portante que todos estén en la calle, 
haciendo apostolado”.

En alguna ocasión Encarnita contó algo 
que había oído al fundador de la Obra 
en los años cuarenta. Les decía que 
ellas no necesitaban estar asomadas a 
un balcón pasando el tiempo, costum-
bre que –en aquellos años– debía ser 
habitual en algunas mujeres. Lo impor-
tante lo tenían dentro de casa: el orato-
rio con el sagrario, la gente que vivía allí 
y las amigas que llegaban en cualquier 
momento del día, con sus inquietudes. 

Distinto es salir a la calle a trabajar, a ir 
con amigas a dar un paseo… Les ani-
maba a estar en la calle con la gente. 
San Josemaría utilizaba una gráfica 
expresión italiana: “nel bel mezzo della 
strada” (en medio de la calle). Una ac-
titud muy a tono con el temperamento 
de Encarnita. Disfrutaba con la gente. 
Incluso estando ya muy enferma, no 
se centraba en sí misma, siempre 
barajaba algún proyecto ilusionante 
que la mantenía joven y le comunicaba 
energía: una jornada de moda o una re-
unión con gente joven, quedar con una 
amiga, visitar a una persona…  Era ha-
bitual verla por la calle porque “no pode-
mos quedarnos encogidas”, solía decir. 

Relata María Ángeles Sáez Casado: 
“Un día la vi por la calle –era diciembre, 

que en Valladolid es extremadamen-
te frío– y la invité a un café. Haciendo 
alusión a que Valladolid tiene fama 
mundial por sus viñedos, me contestó 
con mucha gracia: ¡Aquí, a un vino! Se 
sentía a gusto en la calle y lo expresaba 
con la mayor sinceridad. Encontraba 
ocasión de estar con la gente y charlar 
en un ambiente distendido con conver-
saciones que calaban muy hondo”.

En sus desplazamientos habituales 
buscaba compañía para ir hablando con 
alguna persona. Así lo contaba Francis 
Rojo, palentina entonces muy joven, 
que dejó por escrito los recuerdos de 
unos cortos paseos con ella: “Encarnita 
venía a Palencia, donde conocía a mu-
cha gente y empecé a conocerla más 
porque tuve ocasión de acompañarla a 
la estación del tren cuando volvía a Va-
lladolid. En mis cortos paseos con ella, 
nuestra conversación siempre giraba 
sobre mi familia, mi trabajo, me pregun-
taba si estaba contenta. Aunque nues-
tra diferencia de edad era evidente, me 
encantaba estar con ella, transmitía 
una gran paz, serenidad, te enseña-
ba que todo era para bien. Te enseña-
ba también a aprovechar el tiempo. De 
hecho, se marchaba en un tren que le 
permitía hacer gestiones de trabajo en 
Valladolid. También me llamó la aten-
ción que nunca hablaba de sí misma, 
contaba las cosas de manera que ale-
jaba todo protagonismo, todo lo que 
pudiera oler a vanagloria o a colocarse 
en primer plano. Tampoco me habló de 
vocación. Era una maravilla de discre-
ción”. Posteriormente Francis pidió la 
admisión en el Opus Dei.

Encarnita 
Ortega

En la calle, haciendo apostolado



Noticias de la Causa
Se está acabando de redactar la Positio sobre la vida, virtudes y fama 
de santidad de Encarnita para entregarla a la Congregación de las 
Causas de los Santos.

Readmitido tras 
un ERTE

Con motivo de la fuerte crisis eco-
nómica desencadenada en mi 
país a causa del Covid, mi empre-
sa tuvo que hacerme un ERTE(ex-
pediente de regulación temporal 
de empleo). Soy padre de familia 
numerosa. Con el cobro del ERTE 
tenía muchas dificultades econó-
micas. Anteriormente, Encarnita 
me había solucionado problemas 
menores. Decidí hacer una nove-
na. El día que la acabé, me llama-
ron de mi empresa, diciéndome 
que me readmitían. Una vez más, 
Encarnita me ayudó desde arriba. 
R.M.G. – España.

Mi hijo encontró 
trabajo

Por la intercesión de Encarnita, 
pedí que un hijo mío encontrara 
trabajo y lo encontró en quince 
días. Gracias Encarnita por tu 
mediación y lograr rápidamente 
la gracia de Dios. L.A.M. – Chile.

Una persona para 
acompañar a mi hermana

Mi hermana vive sola, está ma-
yor y necesitaba una persona 
que le hiciera las cosas de la 
casa y le hiciera compañía. No 
era fácil. Se lo encomendamos 
a Encarnita ella y yo. Ahora está 
una chica joven de plena con-
fianza, no sabía las cosas de la 
casa, está aprendiendo. No es 
definitivo porque ella quiere en-
contrar un trabajo para lo que 
ha estudiado. Pero de momento 
han encajado fenomenal, come 
muchos días con ella. Hacen 
cosas de ordenador, que a mi 
hermana a veces se le atasca-
ba, etc. A Encarnita le di de 
plazo un mes, que se cumplió. 
L.M.R. – España.

Oración
Señor, Tú que has mostrado a tu 
hija Encarnita el atractivo de la 
santidad en medio del mundo y 
le has dado la gracia para reco-
rrer fielmente ese camino en el 
Opus Dei: concédeme, como a 
ella, descubrir cada día tu Amor 
y comunicarlo a los que me ro-
dean. Dígnate glorificar a tu hija 
Encarnita y alcánzame por su 
intercesión el favor que te pido... 
(pídase). Así sea. 

Padrenuestro, Avemaría, 
Gloria.

De conformidad con los decretos del Papa 
Urbano VIII, declaramos que en nada se 
pretende prevenir el juicio de la Autoridad 
eclesiástica, y que esta oración no tiene fi-
nalidad alguna de culto público.

Esta Hoja informativa se distribuye gratuitamente. Quienes deseen ayudar, con sus limosnas, a los gastos de edición de esta publicación, 
pueden mandar donativos por giro postal a la Asociación de Cooperadores del Opus Dei, calle Alcántara 59, 6º D, 28006 MADRID. Tam-
bién se pueden enviar por transferencia a la cuenta bancaria de la Asociación de Cooperadores del Opus Dei con IBAN número ES53 2100 
1547 7502 0024 4065 y BIC, CAIXESBBXXX en CaixaBank indicando como concepto “Causa de Encarnita” o bien por otros medios.

Quienes deseen comunicar favores pue-
den dirigirse a: 

> Oficina para las Causas de los Santos 
de la Prelatura del Opus Dei en España, 
C/ Diego de León 14, 28006 Madrid 
> E-mail: ocs.es@opusdei.org  
> www.encarnitaortega.org

Favores


