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La personalidad vital y optimista de Encarnita 
tenía fuerza y conectaba con los jóvenes. Pero 
ella iba más allá de la apariencia y calaba en su 
mundo interior. Aprendió de unas palabras que 
solía decir san Josemaría a los miembros del 
Opus Dei: “os quiero mucho hijos míos, pero os 
quiero santos”. Se interesaba por los aspectos 
humanos y, a través de ellos, llegaba a los más 
profundos. 

Cuenta una chica que, siendo muy joven, inte-
resada por conocer el Opus Dei,  acudió a su casa 
con una compañera:

“Nos abrió Encarnita y estuvo hablando con 
cada una de nosotras sobre muchas cosas: los 
estudios, la familia, el trato con Dios, nuestras 
amigas, nuestros planes... La impresión que sa-
qué en ese momento fue que a una persona ma-
yor como ella, le importaban todas nuestras co-
sas, aunque sólo tuviéramos 16 años. Más tarde 
pensé que Encarnita procuraba aprovechar todas 
las circunstancias de su vida para hacer la volun-
tad de Dios, y que cuando tenía la oportunidad de 
estar con una persona joven, siempre procuraba 
acercarla a Dios”.

En una carta, el hijo de una amiga, que la cono-
ció desde niño, le dice:

“Sabes que no me gusta mucho rezar, pero 
Dios existe, eso es lo único cierto en este mundo, 
tú que estás tratándole constantemente, pídele, a 
través de nuestra Madre, para que sea un alma 
buena y limpia y me quite esas miserias y esos 

caparazones que me hacen andar a veces ciego 
a plena luz del día”.

Una chica joven le enseñó la biografía de Mont-
se Grases que le había comprado su madre. En-
carnita le escribió estas palabras: 

“Que tu vida esté impulsada por los mismos 
ideales que llevaron a Montse a decir hasta en los 
momentos más difíciles... ¡Vale la pena! Esta en-
trega tendrá como recompensa el ciento por uno 
¡prometido!”.

Encarnita vio clara su vocación en un curso de 
retiro escuchando a san Josemaría, que  habló de 
la Pasión de Cristo. Tiene paralelismo con este 
otro relato: 

“-Hace ya unos cuantos años fui a un curso de 
retiro. Yo asistía a meditaciones y pláticas con in-
terés, pero sin plantearme nada más. Un día llegó 
Encarnita; yo no la conocía de nada. En la clase que 
ella nos dio se centró en la Pasión del Señor. Aque-
llo me caló muy hondo; al terminar pensaba: ¿y yo 
qué le puedo dar al Señor?, ¿me voy a negar...?, la 
consecuencia fue que me decidí a pedir la admisión 
en el Opus Dei. Se me clavó en el alma la fuerza 
que puso al hablar de la Pasión de Cristo; en ese 
momento noté que mi interior reaccionaba.”

“¡El amor de Dios se palpa!” A una madre se le 
quedó grabada esta frase que Encarnita dirigió a 
su hija en el pasillo de su casa, con fuerte conven-
cimiento. No asistió a la conversación previa entre 
ambas, pero fue testigo de la sintonía espiritual 
que manifestaban.

Conectaba con los jóvenes 

La Sierva de Dios
Encarnita Ortega
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“Que tu vida esté impulsada por los 
mismos ideales que llevaron a Montse 
a decir hasta en los momentos más 
difíciles... ¡Vale la pena! Esta entrega 
tendrá como recompensa el ciento por 
uno ¡prometido!”.



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, des-
cubrir cada día tu Amor y comunicarlo a 
los que me rodean. Dígnate glorificar a tu 
hija Encarnita y alcánzame por su inter-
cesión 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 pre-
tende prevenir el juicio de la Autoridad ecle-
siástica, 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 comu-
niquen a la Oficina para las Causas de los San-
tos de la Prelatura del Opus Dei en España.

Noticias de la Causa
La Congregación de las Causas de los San-

tos ha otorgado la validez del Proceso dioce-
sano y se ha comenzado a preparar la Positio.

Esta Hoja informativa se distribuye gratuitamen-
te. 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.
También se pueden enviar por transferencia a la 
cuenta bancaria de la Asociación de Cooperado-
res del Opus Dei con IBAN número ES53 2100 
1547 7502 0024 4065 y BIC, CAIXESBBXXX en 
La Caixa, agencia urbana de la calle Cartagena, 4, 
28028 MADRID, indicando como concepto “Causa 
de Encarnita”; o por otros medios. 

•  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.

Publicaciones

No le ha faltado nada
Mi hermana mayor, por motivos de salud, tuvo 

que dejar el trabajo y solicitó el seguro social por 
incapacidad. Comencé a encomendárselo a En-
carnita para que se lo aprobaran pronto y tam-
bién le encomendé su situación económica, ya 
que no podía trabajar. Mientras esperaba, solici-
tó una ayuda que da el gobierno para personas 
necesitadas y enseguida, sin ningún problema, 
se la aprobaron. Luego, por sus años de trabajo, 
tenía un seguro y le han estado enviando un che-
que cada cierto tiempo, con lo cual le agradecía a 
Encarnita porque económicamente está cubierta 
y no le ha faltado nada. Finalmente le aprobaron 
el seguro social en un tiempo que considero ré-
cord y ha comenzado a recibirlo antes de lo que 
esperaba, por intercesión de Encarnita.

M.C. Guaynabo (Puerto Rico) 

Llegó una nueva comunicación y el local 
alquilado

Conocí a Encarnita y cuento dos favores que 
me ha concedido:

Una hija mía trabaja en un Juzgado de Ma-
drid. En su equipo hay una persona que le supo-
ne gran ayuda por su competencia profesional. 
Les comunicaron que esta persona iba a ser tras-
ladada a otro Juzgado. Cuando me lo contó noté 
que mi hija estaba muy afectada porque sobre 
ella iba a recaer más trabajo y le resultaba muy 
necesaria esa persona subalterna. La interesada 
también tenía un gran disgusto. Pero la decisión 
ya estaba decidida y comunicada. Me preocupé 
por esa tensión laboral de mi hija. Le di una es-
tampa de Encarnita para que la rezara. Ella se la 
dio a su compañera de trabajo diciéndole que re-
zara pidiendo que no la trasladasen de Juzgado. 
Al día siguiente, llegó una nueva comunicación 
diciendo que se mantenía el puesto de trabajo 
y no se hacía el traslado. Tanto mi hija como su 
compañera han notado la intercesión de Encar-
nita en un asunto que para ellas era importante.

Tenemos un local difícil de alquilar. Hicimos 
los trámites para ello, sin obtener resultados en 
mucho tiempo. Encomendé la gestión a Encar-
nita y cuál fue mi sorpresa que las dificultades 
desaparecieron. El local está bien alquilado y 
con todas las licencias reglamentarias resuel-
tas, gracias a Encarnita.

T.B. Valladolid (España)
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