Boletín de la Oficina para las Causas de los Santos. Prelatura del Opus Dei. España Nº 81 — Año XXXIV Año 2012 · Hoja Informativa nº 4

La Sierva de Dios Encarnita

Ortega

Clausura de la
fase diocesana del Proceso de Canonización de
la Sierva de Dios Encarnación Ortega Pardo
El 20 de enero de 2012, en el Arzobispado
de Valladolid, se clausuró la fase diocesana del
Proceso de Canonización de la Sierva de Dios
Encarnación Ortega Pardo. La apertura había
tenido lugar el 26 de marzo de 2009. Durante
esos años han declarado los testigos necesarios
para cubrir el arco completo de la vida de la
Sierva de Dios.
Al acto, presidido por el Arzobispo de la
Diócesis, Mons. Ricardo Blázquez Pérez, asistió
también el Vicario Regional del Opus Dei en
España, Mons. Ramón Herrando; así como
numerosas personas.
El Sr. Arzobispo se dirigió al público asistente
con palabras cercanas y esbozó un retrato de
personalidad de la Sierva de Dios: “De vez en
cuando uno descubre amigos excelentes. Para

mí ha sido en el último tiempo la oportunidad
de descubrir a una hermana en la fe, en el
seguimiento del Señor, de una trayectoria
realmente admirable (…). He podido escuchar
que muchos con gran confianza, que revela la
cercanía, la llamáis Encarnita”.
Hizo un breve resumen biográfico y destacó la
relevancia que tiene este proceso, por tratarse
de una mujer con una vida ejemplar que nos
es próxima en el tiempo. Describió como un
momento fundamental en la historia de la Sierva
de Dios el encuentro con San Josemaría y el
descubrimiento de su vocación al Opus Dei, al
que dedicó toda su vida.
Hizo especial referencia al amor de Encarnita a
la santa Cruz, tanto por su vida “fiel y escondida”,
como por su forma de abrazar la enfermedad
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Cajas que contienen parte de la documentación del Proceso

durante quince años, ofreciendo los sufrimientos,
con sentido apostólico, por la difusión del Evangelio.

Con su padre y hermana

Definió el acto que se estaba celebrando como una
“fiesta de la fe”, que le producía gran alegría.
Durante la ceremonia y después del juramento
de cada uno de los miembros del Tribunal sobre la
integridad del desarrollo del Proceso Diocesano,
se cerraron y lacraron las cajas que contienen los
cerca de seis mil folios de documentación, para
enviarlas a Roma. Allí tendrá lugar la siguiente
fase del Proceso.
El Postulador recordó que “todavía quedan muchos pasos que dar antes de que la Iglesia pueda
dar su juicio definitivo acerca de la santidad de la
Sierva de Dios. Si algo está claro, por el momento,
es que su fama de santidad se ha ido extendiendo
por el mundo entero y que son muchas las personas
que alcanzan de Dios gracias y favores a través de
su intercesión”.
“La pregunta que hoy podemos hacernos
es: ¿qué está en nuestra mano para favorecer
el desarrollo de esta Causa? La respuesta es
sencilla: seguir meditando sobre la vida de la
Sierva de Dios y aprender de ella a ser fieles
a Jesucristo y a su Iglesia, en la vida ordinaria:
santificando la vida familiar, social y profesional, y
haciendo un intenso apostolado con las personas
cercanas. Y, también, podemos escribir los
favores y gracias que obtengamos de Dios por la
intercesión de Encarnita”.
El acto, que comenzó con una invocación al
Espíritu Santo, terminó con el canto de la Salve.

Favores
El día 20 de enero de
2012, mi marido y yo estábamos invitados a la
clausura de la fase diocesana del proceso de
canonización de Encarnita.
Era un día muy importante
para los que habíamos
vivido muy cerca de ella y
sabíamos lo que suponía
haber estado al lado de
una persona con fama de
santidad.
Ese mismo día nos avisaron que a Luis, el hermano mayor de mi marido,
le habían ingresado en el
Centro Médico de Oviedo
por una pancreatitis aguda
y estaba en la UVI con un
diagnosticó de máxima
gravedad. Inmediatamente cambiamos nuestros
planes y nos fuimos para
Oviedo, pensando que
podía darse la situación
de un fatal desenlace. Al
mismo tiempo, sentía el no poder estar en el
acto de Encarnita, pues realmente me hacía
mucha ilusión.
La mujer de Luis y yo comenzamos a hacer una
novena, pidiendo su curación por la intercesión
de Encarnita. A la vez, se creó un clima de oración
y petición de toda la familia. Y de la gravedad con
la que empezó, 55 días sedado e inconsciente
en la UVI, fue paulatinamente mejorando hasta
hace tres días, que ya se encuentra en planta
recuperándose y fuera de peligro.
Y lo más importante de todo es que Luis está
feliz y agradecido. ¡Gracias Encarnita!, desde el
Cielo nos ayudas aún más.
M.S.C.

cuentan que está ingresado en Oviedo con un
cuadro de meningitis aguda.
Días antes, mi mujer y yo estuvimos en el acto
de clausura, en su fase diocesana, del proceso
de canonización de Encarnita Ortega, ya que
en su día fuimos admitidos como testigos; pues
yo fui médico de Encarnita y gozábamos de su
amistad. Puse en sus manos la situación tan grave de nuestro hijo Alfonso para que intercediera
ante el Señor.
El cuadro de encéfalo-mielitis fue remitiendo
muy favorablemente y hoy damos gracias a Dios
y a su hija Encarnita pidiéndoles sigan ayudando
en su rehabilitación.
A.A.Z.

El pasado 23 de enero mi hijo y yo intercambiamos felicitaciones por nuestro santo patrono;
luego supe que por la tarde inició un proceso
febril que fue evolucionando en pocas horas y
se acompañaba de intenso dolor de cabeza y
vómitos. El día 25, a última hora de la tarde, nos

A un sobrino mío le dio un infarto cerebral hace
año y medio. Fue algo muy grave y los médicos
temieron seriamente por su vida.
Se lo encomendé a Encarnita y creo que no
ha pasado un día sin rezar la oración privada
pidiéndole su curación. Ha ido recuperándose

Favores

Tuve la suerte de conocer a Encarnita en
1993 y acudir a su Misa de funeral en 1995.
Desde ese día siempre pido que cuide a mi
hermana.
El novio de mi hermana llevaba sin trabajo
desde hace más de un año, la situación resultó
desesperada, hasta repercutir en su salud y en
la relación con ella. Encontré por casualidad

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.

Encomendé a Encarnita Ortega un proyecto
para el trabajo de mi hijo y se lo ha conseguido
y ya está trabajando en él. Esto ha sido un favor
conseguido por su intercesión y muy agradecida
lo pongo por escrito.
M.C.
Tenía que comprarme unos zapatos. No podía
gastar mucho dinero y los quería de un modo
concreto. Lo intenté varias veces sin conseguirlo. Pedí con fe a Encarnita y me llevó a una
tienda que cumplía mis exigencias.
I.M.B.

Publicaciones

Maite del Riego Ganuza, Páginas de amistad.
Relatos en torno a Encarnita Ortega, ed. Rialp,
Madrid 2003, 212 pp.
Maite del Riego Ganuza, Encarnita Ortega: hablando de tú a Dios, ed. Palabra, Madrid 2005, 92 pp.
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 tenido la inmensa suerte de conocer personalmente a Encarnita y también el privilegio de
asistir a alguna de sus charlas. Por eso acudo a ella
con mucha frecuencia, pues tengo la seguridad de
que ya está ocupando un lugar reservado para los
que en este mundo han sido muy santos.
Quiero agradecer, de manera especial, cuatro favores concedidos a cuatro personas muy
allegadas que, mediante su intercesión han
obtenido trabajo en este último año. En todos
y cada uno de los casos había una situación
laboral complicada.
H.V.

una estampa y empecé a pedir casi “un
imposible”, en la época de verano. En
la segunda quincena de agosto, siendo
un mes malo para encontrar trabajo en
las empresas de transporte, hizo varias
entrevistas que le animaron bastante. El 30 de
agosto le llamaron de una de las empresas donde había dejado el curriculum, para empezar a
trabajar el 1 de septiembre.
Sé que Encarnita cuida de mi hermana desde
el Cielo de manera especial.
G.G.B.
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poco a poco y ya hace tiempo que trabaja y
hace vida normal.
M.H.R.

