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La Sierva de Dios Encarnita

Ortega

Un calendario de mesa
La vida de Encarnita fue
siempre de total apertura hacia
la gente. Daba su tiempo sin
reservas, día a día, incluso
estando ya al final de su vida.
Así lo muestra su calendario de
mesa del año 1995.
Desde muy joven Encarnita
escuchó en directo a San
Josemaría y sabía cómo concebía
la existencia del cristiano: “como
Cristo ha de vivir cara a los demás
hombres, mirando con amor a
todos y a cada uno de los que le
rodean”1.
Así vive Encarnita. Sale de sí
misma haciendo planes diarios
con mucha gente; casi siempre de
forma personal. Junto a la fecha
anota nombres de personas
con las que ha quedado para
charlar, para comunicar el
tesoro de la fe. Sabe que le
queda poco tiempo de vida y lo
aprovecha “a tope”, como le ha
dicho el Prelado del Opus Dei y
como a ella le gusta repetir.
Hace viajes a Cuéllar, pueblo
de Segovia, donde da clases de
doctrina católica a mujeres de toda
condición. Pueden asistir “viejinas”,
chicas jóvenes, madres de familia.
Todas necesitan a Dios.
“Ir al Pinar”, anota un caluroso 11
de agosto en el que se acerca a una
urbanización de Valladolid donde
le espera un grupo de madres de
familia.
De vez en cuando aparece “a
comer en Los Arces”, Colegio Mayor
1 San Josemaría, Es Cristo que pasa, n.106

al que acude con sus amigas
para que colaboren en la
formación de las estudiantes.
Anota también sus visitas
al Monasterio Dominicano de
Olmedo en recuerdo de su
hermana Teresa. Aniversarios
familiares y de muchas
personas: amigas e hijos,
maridos y padres de sus
amigas. Porque la amistad
de Encarnita llega a toda
la familia.
Como dato personal
solo escribe “revisión en la
Clínica de Pamplona”, medio
para emprender el ritmo
habitual de entrega al prójimo,
cada vez más intenso.
El Papa Francisco, el domingo
de Ramos de 2013 dio a los
jóvenes un programa de vida:
“Es bueno seguir a Jesús; es
bueno ir con Jesús; es bueno el
mensaje de Jesús; es bueno salir
de uno mismo, a las periferias del
mundo y de la existencia, para
llevar a Jesús”.
El calendario de mesa del
año 95 es un indicador gráfico
de la tensión constante de
Encarnita en su ir hacia
los demás, sea quien sea,
llevando siempre la alegría
de la fe, sin sombra de
pereza, hasta “la periferia de
su existencia”. Incluso en la
víspera de su muerte abre
las puertas de su habitación
a una estudiante que
quiere hablar con ella y
contesta a las llamadas telefónicas que recibe.

Se publica con aprobación eclesiástica

Favores

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 recorrer fielmente ese camino en el Opus Dei:
concédeme, como a ella, descubrir cada
día tu Amor y comunicarlo a los que me rodean. Dígnate glorificar a tu hija Encarnita y
alcánzame por su intercesión el favor que
te pido... (Pídase). Así sea. Padrenuestro,
Avemaría y 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 finalidad alguna de culto público.
Se ruega a quienes obtengan gracias, por la intercesión de Encarnita Ortega, que las comuniquen
a la Oficina para las Causas de los Santos de la
Prelatura del Opus Dei en España.

Nos dijeron que no me podía quedar embarazada porque tenía ovarios poliquísticos, y
que tendríamos que empezar un tratamiento
para lograrlo. Mis padres desde siempre me
han encomendado especialmente a Encarnita,
y se pusieron a rezar novenas, y yo también.
Acabo de enterarme de que estoy embarazada
de un mes y ni siquiera habíamos empezado el
tratamiento. Estoy convencida de que ha sido a
través de Encarnita, como habíamos pedido.
L.B. (email)
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Maite del Riego Ganuza, Páginas de amistad.
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Noticias de la Causa
Las Actas del Proceso, una vez concluido en
su fase diocesana, han sido entregadas para su
estudio, en la Congregación de las Causas de
los Santos.
Agradecemos los donativos de quienes desean
colaborar en los gastos de la Oficina para las Causas de los Santos de la Prelatura del Opus Dei. Se
pueden enviar por giro; por transferencia a la c/c
número 0182‑4017‑57‑0018820005 en el BBVA,
agencia urbana de la calle Diego de León, 16,
28006 Madrid; o por otros medios.
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He obtenido los siguientes favores de Encarnita Ortega:
1. La Comunidad de Madrid no va a prescindir del personal interino, mi madre ocupa un

puesto interino y es un alivio saber que
mantiene su trabajo.
2. Ley 34/2006, de 30 de octubre,
sobre el acceso a las profesiones de
Abogado y Procurador de los Tribunales, no
afectara a los licenciados en derecho, ¡¡ya es
definitivo!!
3. Y finalmente y el más pedido, mi último examen de la Carrera, me salió genial, ¡¡de 10!!
P.D. (Madrid)

www.grupo-hbh.com

Por más de 40 años he sufrido migrañas
fuertes y frecuentes que controlaba con medicación, pero no podía evitar a pesar de ir a especialistas y probar distintas medicaciones.
Hace un año acudí a la intercesión de Encarnita
Ortega, pues me acordé que ella también las
había sufrido. De repente me di cuenta que la
migraña que era constante cada 5 días no había
venido. Constaté por medio de la estampa que las
migrañas habían cesado el día 1-XII, aniversario
de su muerte. Ha pasado un año y no he tenido
ningún episodio, ni siquiera un dolor de cabeza.
Con total seguridad atribuyo a Encarnita este
favor y le agradezco su intercesión, pues me
ha dado otro nivel de vida, esa mente clara y
libre que uno tiene sin migrañas.
M.F. (Aucklan. New Zeland)

