En este año 2020, se cumplen los 100 años del nacimiento de Encarnita. Una amiga suya, Pilar, la conoció muy bien y comenta, recordando que, aunque Encarnita ocultaba instintivamente sus años,
sobre todo cuando eran abundantes: "Hubiera cumplido esa edad
con elegancia y llena de amor. Por cada persona daba la vida".
Es verdad que esa forma de vivir para los demás, olvidando el
propio sufrimiento, le ayudaba a conservarse joven, libre de preocupaciones personales.
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Mensajes que no se borran

En Valladolid muchas de las personas amigas pensaban festejar
la fecha de su centenario, el 5 de mayo, pero el confinamiento de
la pandemia no lo ha hecho posible.
Una forma de suplir ha sido a través de las redes sociales. De una
u otra forma han aparecido relatos sobre Encarnita. Uno de ellos
ha sido el de Mª Jesús:
"Conocí a Encarnita en Valladolid. Recuerdo que la primera vez
que la vi, su presencia me llamó la atención. Era elegante, pero no
sólo por su arreglo, era también su forma de estar, de hablar. Muy
señora y a la vez muy sencilla.
Fue para mí un gran estímulo conocerla, por muchas cosas. Le
gustaba mucho mi profesión, una tienda de ropa infantil. Me animaba a trabajar con ilusión, haciéndome ver la importancia de
educar a los niños desde que son muy pequeños. Ahora, ya jubilada, hago ropa a mis nietas y recuerdo mis conversaciones con
ella. En su libro sobre la moda, me nombra y dice en concreto que
los niños ahora tienen su propio gusto y quieren elegir sus conjuntos. Es una realidad que compruebo y la tengo en cuenta. Es
una buena oportunidad para intercambiar ideas con las madres
y sus hijos.
Encarnita, sobre todo, me enseñó a orar, me escuchaba con
serenidad y atención, infundía paz. Me ayudó muchísimo en
circunstancias importantes y eso no lo puedo olvidar.
Con el paso de los años y ahora, en esta situación de emergencia
mundial, noto que me supo comunicar muy bien la importancia
de la oración: el « tú reza » de Encarnita se me ha metido en el
alma. Todo esto me hace pensar que he tenido la oportunidad
de conocer a una santa muy natural y cercana, amiga mía, que
ahora me sigue ayudando.
Con el paso de los años se percibe mejor la fuerza que tienen en la
vida los mensajes importantes que no se borran".
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Encarnita Ortega, Rialp, Madrid 2003, p.212.
• Maite del Riego Ganuza, Encarnita Ortega: hablando de tú a Dios,
Palabra, Madrid 2005, p. 92.
• Formato Producciones: Documental de 20 min. sobre Encarnita
Ortega Pardo (5 de mayo de 1920 - 1 de diciembre de 1995)

Acompañamiento en la enfermedad
El día 26 de junio diagnosticaron a mi hermana un tumor de ovario bastante desarrollado que precisaba una rápida intervención
quirúrgica. Desde el primer momento acudimos a la intercesión
de Encarnita.
Enseguida conseguimos cirujano y quirófano en el hospital, a pesar de estar ya en fechas muy próximas a las vacaciones de verano.
La intervención, larga y dificultosa, se realizó con éxito, aunque
se confirmó la necesidad de varias sesiones de quimioterapia debido a la malignidad del tumor. El post-operatorio fue muy rápido
y exitoso.
Se inició el tratamiento de quimioterapia con la contrariedad de
que mi hermana resultó ser alérgica al preparado y requirió alguna modificación. A lo largo de varios meses se ha ido efectuando
el tratamiento con los controles oportunos hasta que ayer el médico, vistos los resultados de la analítica y el TAC realizados hace
pocos días, ha dado de alta a mi hermana considerando que está
curada. A partir de ahora realizará un control semestral por prevención. Doy gracias a Dios que por intercesión de Encarnita nos
ha concedido este inmenso favor. M.C.V.

NOTICIAS DE LA CAUSA
La Positio está en fase de
elaboración
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

Cuida de mi madre
Les envío un nuevo favor obtenido acudiendo a la intercesión de
Encarnita Ortega. Desde hace varios años le rezo casi a diario una
estampa, encargándole que cuide a mi madre viuda que tiene
93 años, ya que yo no vivo en su ciudad. Ese cuidar es a través de
muchas personas, mi hermana y yo, sus nietas y también de dos
personas que la cuidan en casa. Hace un mes ante la necesidad de
que una de las cuidadoras dedicase más horas, por ausencia de
una de ellas, asumió con alegría y disponibilidad el trabajo que
realizaba la ausente, sin necesidad de buscar otra tercera persona. Además, esta cuidadora es la persona con la que mi madre
tiene una gran confianza. Parece un pequeño favor, pero para mí
ha sido muy grande. J.V.G.

Mª Jesús, amiga de Encarnita, con su marido y sus nietas.

La sierva de Dios
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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, 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.
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