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Encarnita vivía pendiente de los demás y 
olvidada de sí misma. Porque trataba a Dios, 
Él le daba el don de percibir las necesida-
des ajenas. Por ejemplo, era muy sensible a 
los problemas laborales que afectan a tantas 
personas y familias.

En su casa trabajó durante un tiempo una 
empleada que tuvo un trato muy personal con 
ella y relata: “Muchas veces acudía a ella para 
que rezara por asuntos que me preocupaban. 
En una ocasión le dije que mi cuñado no tenía 
trabajo. Pasó un tiempo, yo pensé que se ha-
bía olvidado, pero un día me preguntó: “¿ya 
consiguió trabajo?, yo sigo rezando por él”. 
Poco después, mi cuñado, que vive en Gali-
cia, encontró trabajo en el mar”.

Una Numeraria que vivió con ella en Valla-
dolid escribe: 

“Pude comprobar en muchas ocasiones 
cómo le interesaba todo lo de las demás. Re-
cuerdo cómo ayudó a una profesora univer-
sitaria en la puesta a punto de la tesis docto-
ral. Encarnita se quedaba de noche pasando 
a máquina lo que fuera necesario, para ella 
no había tope de horas. Estaba siempre dis-

puesta a acompañar a hacer unas compras o 
a atender a una enferma. Con ella se notaba 
especialmente que la Obra es familia porque 
atendía con el interés que ponen los padres 
en los asuntos de sus hijos, sintiéndolos 
como propios”.

Una madre de familia recuerda: “Cuando 
murió mi hijo de seis años, Encarnita estu-
vo pendiente de mí. Durante todo el mes de 
mayo los domingos fuimos al cementerio re-
zando el rosario, porque yo sólo quería ir allí.  
Lo hacía con verdadero sacrificio porque es-
taba ya enferma y le costaba andar. 

Otra amiga cuenta: “Cuando operaron a mi 
hija, mi marido y yo fuimos a hablar con el 
médico. Mi hija estaba en la UVI y el médico 
comentó que habían dejado pasar a la abue-
la de la niña. Dije que eso era imposible y 
cuando entré vi que quien la estaba acompa-
ñando  era Encarnita.  Esto ocurría  cuando 
ya estaba muy mal de salud, pero nada le 
frenaba si se trataba de ayudar a una perso-
na, en este caso a mi hija”. 

El médico vio su interés y cercanía e inter-
pretó que era la abuela. 

Acompañar hasta el final

La Sierva de Dios
Encarnita Ortega Pardo
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“Cuando operaron a mi hija, mi marido y yo fui-
mos a hablar con el médico. Mi hija estaba en la 
UVI y el médico comentó que habían dejado pasar 
a la abuela de la niña. Dije que eso era imposible y 
cuando entré vi que quien la estaba acompañando 
era Encarnita. Esto ocurría cuando ya estaba muy 
mal de salud”.



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

La nota exacta que le pedí
Hace algunos meses me dieron un folleto 

sobre la vida de Encarnita. Decidí rezar la es-
tampa para que intercediera por mi éxito en el 
máster. Esta mañana he recibido el resultado 
de un examen en el que he obtenido un 70, ¡la 
nota exacta que le pedí! Creo que Encarnita 
ha intervenido en este resultado por lo cual le 
estoy muy agradecida pero sobre todo, estoy 
convencida de que seguirá intercediendo por 
mí durante todo el curso de este máster. 

M.V. Filipinas

Protegió a mi hijaHola, les escribo desde 
Salta (Argentina) para informarles de favores 
recibidos por la intercesión de Encarnita Orte-
ga. Le pedí algo muy difícil, una hija estaba de 
novia con una persona que no era para ella, 
no la quería, era interesado y no quería decirle 
nada a mi hija, entonces le recé pidiéndole que 
lo alejara si no era para el bien de mi hija. Me 
escuchó y la relación se terminó. También por 
su intercesión alejó a una persona del hogar 
de otra hija que era un mal ejemplo y motivo 
de discordia. Le estoy muy agradecida por sus 
favores, tengo mucha fe en su intercesión y su 
mirada tan bondadosa me conmueve. Ahora le 
estoy pidiendo por algo material, de papeles, 
algo complicado.

S.N.

Me organizó el verano
Soy de Palma de Mallorca. Quería escribir, 

para comunicar que he recibido un favor de 
Encarnita Ortega. Hace dos meses empecé a 
rezarle una estampita todas las noches para 
que me consiguiera un plan de verano, que me 
ayudara. Cada año voy a un pueblo que, aun-
que me lo pase genial, siempre es lo mismo. 
Gracias a Encarnita, voy a hacer el Camino de 
Santiago durante una semana, con el club de 
aquí. La verdad es que lo agradezco muchísi-
mo, porque nunca he ido a ningún campamen-
to de verano ni nada similar y porque ella me 
ha conseguido un plan, en el que sabe que me 
lo pasaré muy bien y aprenderé.

M.R.G.

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

Favores

D
ep

ós
ito

 L
eg

al
: M

-1
02

60
-1

99
7

w
w

w
.g

ru
po

-h
bh

.c
om


