
Han pasado ochenta años desde que Encarnita oyó por primera vez, a tra-
vés de san Josemaría, el mensaje que venía a traer el Opus Dei, y contestó 
con un sí definitivo y lleno de entusiasmo.

Con ella, unas cuantas mujeres empezaron a realizar la aventura de anun-
ciar –con la propia vida– la llamada a ser santos y apóstoles en medio del 
mundo; poner a Cristo en la cumbre de todas las actividades humanas.

San Josemaría las alentaba con palabras llenas de futuro y les decía: soñad 
y os quedaréis cortas. Encarnita pensaba que en su vida vería abrirse unos 
veinticinco centros del Opus Dei… Pero al final de su vida eran incontables 
y por todo el mundo. Efectivamente, sus sueños se quedaron muy cortos.

Entre los campos de trabajo que san Josemaría proponía a las mujeres de 
la Obra estaba el mundo de la moda. Encarnita dedicó muchos años de su 
vida –sobre todo al final, en Oviedo y Valladolid– a organizar actividades 
formativas para profesionales del sector haciéndoles conscientes de que 

la verdadera elegancia, para una mujer cristiana, supone dar la imagen de hija de Dios, con buen gusto.

Muchas mujeres del Opus Dei, en colaboración con otras personas, desarrollan en la actualidad pro-
yectos creativos y apostólicos en este campo. La huella de Encarnita sigue presente.

En Filipinas han creado GUTSY, acrónimo de give up trends, show your wort (“deja a un lado la moda, 
muestra tu valía”). Es una plataforma para fomentar la autoestima y la fortaleza del carácter de la mu-
jer. Busca también promover su salud, y su bienestar en todos los aspectos. Acudieron a la intercesión 
de Encarnita para conseguir la colaboración de una empresa que promueve una marca con prestigio 
en los mercados de Asia y el Pacífico; el resultado positivo les hizo sentir su ayuda.

En la actualidad, GUTSY se encuentra en una etapa de reinvención para ampliar su alcance apostólico 
y sus servicios a la mujer. Gutsy siempre ha creído que Encarnita tuvo una visión adelantada a su tiem-
po por la formación que recibió de san Josemaría Escrivá. Ella ha sido la gran fuente de inspiración e 
intercesora constante del grupo.

Desde Valencia (España), Amparo Ferrando, Directora del proyecto COSO/MODA (Comunicación y So-
ciedad), escribe el siguiente relato:

“Contamos con Encarnita para todas las actividades de COSO Moda, siempre está de intercesora. 
No tenemos dinero, ni infraestructura para sacar adelante algo importante, y nos deja sorprendidas 
porque salen cosas impensables. Lo más importante fue la Pasarela de Moda Solidaria. Sin dinero ni 
experiencia, sacamos adelante la iniciativa con éxito absoluto. Todos los profesionales que participa-
ron en ella, el palacio donde se realizó, el mobiliario, todo, fue realizado desinteresadamente y conse-

guimos becas para el programa de corte y confección del Centre Rurel Ilomba, 
de Costa de Marfil”, a través de la ONG Harambee, que promueve iniciativas 
de promoción de la mujer y de educación en África.

En 2021, cumplidos los ochenta años de aquella conversación con san Jose-
maría, la realidad supera aquellos sueños de los inicios. Nunca hubiera pen-
sado Encarnita en tantos proyectos del siglo XXI a través de los continentes.
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Voluntarias de Harambee



Hace unos años tuve 
una situación laboral 
muy difícil. Mi mujer 

dio a luz a nuestra hija mayor y los dos estábamos 
sin trabajo. Una amiga rezó la estampa a Encar-
nita pidiendo por la situación, y esa misma tarde 
me contrataron. Dicho favor se publicó con más 
detalles en la hoja informativa de Encarnita. Aho-
ra mismo España ha sido muy golpeada por el Co-
ronavirus. Mi mujer y yo estamos de ERTE, lo cual 
implica tener muy pocos ingresos. Tenemos 4 hi-
jas, con lo que se hace difícil llegar a final de mes. 
Me acordé del favor que me realizó y decidí hacer 
una novena. Al acabar la novena, mi empresa me 
ha llamado para que me reincorpore. Sé que esto 
ha vuelto a ser un favor de Encarnita. R.M.

Vivo en un colegio mayor. Por una situación fortuita empezamos a tener algún síntoma de Covid 19. 
El 5 de octubre había 2 casos confirmados y el día 10 eran 20 las diagnosticadas. Aplicamos el pro-
tocolo y confinamos todo el colegio mayor durante 10 días. Estábamos preparadas para afrontar la 
situación, pero siempre hay incertidumbre y temor a que se pudiera complicar. El mismo día 5 estuve 
pidiéndole confiadamente a Encarnita que la enfermedad tuviera síntomas leves, fuera rápida y todo 
el mundo reaccionara bien.

Escribo este favor porque ha sido redonda su intervención: la mayoría de los casos han sido leves o 
asintomáticos, desde el centro de salud –sin que sea una práctica frecuente en estas edades, de 18 
a 20 años–, se ha realizado PCR a todas las residentes, las familias contestaron, con mucho agrade-
cimiento, a las cartas que enviamos para informarles de la situación.

El día 19 de octubre se retomó la actividad ordinaria en el colegio mayor. Las residentes se han unido 
entre ellas y han crecido en espontaneidad e iniciativa. Surgieron tertulias por zoom cada una desde 
su cuarto, juegos on line, tuvimos noticias unas de otras y se experimentó con fuerza que uno de los 
pilares de nuestra vida colegial es el ambiente familiar. A.C.

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 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 finalidad alguna de culto público.
Quienes deseen comunicar favores pueden 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

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.
También 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.

Favores

Se está acabando de redactar la Positio sobre la vida, virtudes y fama de santidad de Encarnita

Grupo GUTSY de Filipinas

Diseño: Hadock Comunicación


