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Amiga de la libertad
“Para mí, actuar de otra
manera hubiera sido como
engañar a Dios y por eso
mi amistad con Encarnita
era de una gran veracidad,
tanto por su parte como
por la mía”.
En Valladolid, 1993 con dos amigas

Soy italiana. Desde que me casé vivo en Valladolid, de donde es mi marido, ya fallecido. Aquí
han nacido mi hija y mis nietos.
Conocí a Encarnita Ortega Pardo por medio
de una amiga común. No puedo precisar la fecha
y situación. Recuerdo que me impactó la claridad
y el brillo de sus ojos; su mirada penetraba en
el interior de las personas y comunicaba mucha
fuerza interior. Vi en ella una mujer segura de sus
ideas, que vivía con plenitud sus convicciones y
las expresaba con su vida, pero sin imponer, ni
obligar. Respetaba la libertad, algo que para mí
fue fundamental porque “soy pájaro libre”. Suelo
decir que “mi barco es la libertad”. Encarnita me
conoció, comprendió mi modo de ser y lo respetó
siempre. Para mí, actuar de otra manera hubiera
sido como engañar a Dios y por eso mi amistad
con Encarnita era de una gran veracidad, tanto
por su parte como por la mía.
Al llegar a Valladolid en 1967, encontré un estilo muy diferente a lo que yo estaba acostumbrada. Ella vestía de forma clásica, pero con colores.
Animaba a las mujeres y abría puertas de par en
par, en una sociedad que todavía era muy cerrada. Enseñaba a hacer compatible la libertad con

esas responsabilidades que siempre deben estar
en primer plano.
Encarnita conocía la mentalidad italiana y la
admiraba. Por eso me entendía muy bien y supo
tratarme como yo necesitaba. Yo sentía un gran
respeto por su forma de ser y de comunicar lo que
llevaba dentro. Se notaba que lo que decía era
algo auténtico en su vida y por eso tenía fuerza.
Supe que era una de las primeras mujeres del
Opus Dei y que durante muchos años trabajó
junto a san Josemaría. He conocido a bastantes
personas del Opus Dei y en Encarnita me pareció
observar que era especialmente fiel a las enseñanzas del Fundador: era fiel a sus ideas, respetaba la libertad.
Mantengo siempre mi identidad italiana y
también la de mi tierra, Cortina D´Ampezzo.
Quiero también mucho a España, donde llevo
muchos años. Aprecio a esta tierra y siento que
se estén perdiendo valores grandes, sobre todo
lo que se refiere a la auténtica familia. Por eso he
valorado la trayectoria de Encarnita, firme en su
sentido cristiano de la vida y abierta a la libertad
de cada persona.
M.A.
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Favores
Ventas prodigiosas

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.

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
La Congregación de las Causas de los Santos ha declarado la validez del Proceso diocesano y se ha comenzado a preparar la Positio.
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,
agencia urbana de la calle Cartagena, 4, 28028
Madrid, indicando como concepto “Causa de Encarnita”; o por otros medios.

Un cáncer y volver a empezar
Tengo una prima, que es además amiga mía,
a la que diagnosticaron un cáncer de mama hace
varios años. Ha estado en tratamiento continuo. Últimamente se puso peor con la aparición de derrames pleurales, utilización habitual de oxígeno, etc.
Se considera católica pero no daba importancia a la
asistencia a Misa el domingo.
Charlamos del sacramento de la confesión, de
la asistencia a la Santa Misa y de recuperar la vida
de piedad, así como el trato con la Virgen del Pilar,
de la que había sido devota. Comencé una novena
a Encarnita, rezando sus estampa todos los días,
con bastante regularidad.
Hablé con ella, con ocasión de un aniversario familiar, y me comentó que mis oraciones le estaban
haciendo efecto: había ido al Pilar y se había confesado. Continúo rezando a diario por ella pidiendo
su salud física y espiritual, pero el primer favor ya
me lo ha concedido, por lo que quiero dejar este
testimonio.		
C.A.M.
Un freno que da estabilidad
A mi yerno le hicieron una oferta de trabajo lejos
de España. El puesto era bueno, pero me preocupé
porque suponía vivir lejos de sus hijos y para mi hija
suponía un gran sacrificio.
Por supuesto, no dije nada para que lo resolvieran ellos, pero le pedí a Encarnita que nos ayudara. Me han comunicado que mi yerno sigue con su
actual trabajo, de forma inesperada, porque estaba
en primera posición para conseguir la nueva plaza.
Los dos están contentos porque se dan cuenta de
la importancia de la estabilidad familiar y el puesto
que tiene mi yerno en España también es profesionalmente muy bueno.
J.G.
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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.
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ORACIÓN

Después de un tiempo en el paro, mi hermana
encontró trabajo como dependienta en una firma de
alta costura. Lógicamente, necesitaba vender. En
varios momentos me llamó muy preocupada porque no lo conseguía. Tratándose de un asunto de
moda, se lo encomendé a Encarnita. En plena crisis
económica, mi hermana logró ventas prodigiosas
en temporada, sólo explicables como un favor de
Encarnita.
A.S.

