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Soy María Ángeles Sáez, pintora de profesión. 
Disfruto con los pinceles dando forma y color a mis 
bocetos y disfruto también dando clases a niños, 
ayudándoles a desarrollar sus capacidades. Es un 
reto, porque el sentido de la belleza influirá en sus 
vidas. Conocí a Encarnita Ortega en Valladolid. 
Aprecié mucho su personalidad y tuve conversa-
ciones con ella sobre el significado de la auténtica 
belleza. Después de su muerte expuse por prime-
ra vez en el Palacio Pimentel de la Diputación de 
Valladolid y entre mis cuadros había un retrato de 
Encarnita. ¿Qué me llevó a pintarlo?

Me decidí cuando vi una foto en blanco y negro 
de la estampa para uso privado. Me trasladó a la 
época en que la conocí y el recuerdo me movió a 
recrearla con la impronta que dejó en mi vida.

Me llevó tiempo; tenía que plasmar no sólo su 
imagen sino también su personalidad: virtudes, 
estilo, elegancia… todo lo que ella transmitía con 
su presencia que se puede resumir diciendo: vivía 
cara a Dios y cara a las personas. A quien pasara 
por su lado. Personalmente la consideré una gran 
amiga y mi marido y mis hijos la recuerdan con 
gran cariño.

Después de meditarlo mucho, me puse manos 
a la obra. Pensé que sería complicado, pero En-
carnita, una vez más, lo hizo fácil. Durante su vida 
tenía el don de facilitar el camino por medio de su 
amistad. Yo lo comprobé en muchas ocasiones.

Disfruté mucho pintándola. Primero busqué el 
formato, luego el dibujo que me llevó a plasmar lo 
que yo quería resaltar: firmeza, fidelidad, elegan-
cia, apertura… ¡Y tantas cosas!

Todo fue muy rápido y esto me dio más ánimos 
para seguir con la interpretación del óleo: armonía 
de colores que transmitieran la transparencia de 
su santidad. En una palabra que conectara con 
todo aquel que la mirara y dejara huella, como ella 
hacía con su vida.

No sé si conseguí todo aquello, pero sí pue-
do decir que me quedé muy contenta y disfruté 
muchísimo. No en vano, como dice el texto de su 
estampa, la vida de Encarnita muestra “el atractivo 
de la santidad en medio del mundo”.

Dejó huella 

La Sierva de Dios
Encarnita Ortega
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“Encarnita tenía el 
don de facilitar el 
camino por medio 
de su amistad. Yo lo 
comprobé en muchas 
ocasiones”.
La autora de este editorial, ante la imagen 
que guarda de Encarnita.



ORACIÓN
Señor, Tú que has mostrado a tu hija En-

carnita el atractivo de la santidad en medio del 
mundo y le has dado la gracia para recorrer 
fielmente ese camino en el Opus Dei: concé-
deme, 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. 

De conformidad con los decretos del Papa Urba-
no VIII, declaramos que en nada se pretende preve-
nir 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 inter-
cesión de Encarnita Ortega, que las comuniquen a la 
Oficina para las Causas de los Santos de la Prelatura 
del Opus Dei en España.

Noticias de la Causa
La Positio está en fase de elaboración.

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 Cooperadores 
del Opus Dei con IBAN número ES53 2100 1547 
7502 0024 4065 y BIC, CAIXESBBXXX en Caixa-
Bank, indicando como concepto “Causa de Encarni-
ta”; o por otros medios.

• Maite del Riego Ganuza, Páginas de amistad. 
Relatos en torno a Encarnita Ortega, Rialp, 
Madrid 2003, 212 pp.

• Maite del Riego Ganuza, Encarnita Ortega: 
hablando de tú a Dios, Palabra, Madrid 2005, 
92 pp.

• Formato Producciones: Documental de 20 
min. sobre Encarnita Ortega Pardo (5 de 
mayo de 1920 - 1 de diciembre de 1995)

Publicaciones

Consiguió el trabajo adecuado
Doy constancia de que Encarnita Ortega Pardo 

proporcionó a mi hijo un trabajo compatible con su 
difícil situación familiar y laboral, una vez acabada la 
novena pidiendo su intercesión. A.M.E.

Intercesora en el campo de la moda
Hace un año puse en marcha una iniciativa profe-

sional en el mundo de la moda, más específicamente 
en el área de la imagen personal. Desde entonces, to-
dos los meses pido ayuda a Encarnita para conseguir 
cubrir la inversión y no tener pérdidas. Cada mes nece-
sito hacer una inversión financiera y no siempre estoy 
segura de cuánto es necesario arriesgar, aunque sea 
prudentemente, para obtener beneficio.

Algunas veces, a los pocos días del vencimiento 
de mi tarjeta, todavía no había cubierto el valor in-
vertido y, al acudir a la intercesión de Encarnita, tuve 
ideas de nuevos clientes o recibí clientes inesperados 
o algún cliente hizo una compra con un valor suficiente 
para recuperar las inversiones. Además, ella siempre 
me ayuda con prontitud. Agradezco profundamente su 
intercesión. J.H.

Volver a confiar en Dios
Tengo una amiga que por circunstancias adver-

sas se había alejado de la fe. Llevaba tiempo sin re-
accionar, los tres meses de verano. Me planteé pedír-
selo a Encarnita, porque ella lo estaba pasando mal. 
A las dos semanas de pedírselo, mi amiga reaccionó. 
Me asombró la rapidez y la seguridad de mi amiga 
en volver a la práctica religiosa. No dudo de que fue 
Encarnita. L.M.

Un matrimonio cristiano
Hoy una de mis hermanas celebra su octavo ani-

versario de matrimonio. Tiene dos niños pequeños a 
quienes está educando en la fe católica y es un foco 
de vida cristiana lejos de nuestro país natal, en medio 
de una sociedad donde su coherencia de vida resulta 
algo “llamativa”. Tras ocho años, me decido a poner 
por escrito el favor de Encarnita. Pienso que el paso 
de los años corrobora su intercesión. En el año 2010, 
esta hermana tomó una decisión que nos dolió espe-
cialmente a mis papás y a mí: irse a vivir con su novio. 
Como conocimos personalmente a Encarnita en sus 
últimos años de vida en Valladolid, le encomendamos 
que la ayudara a recapacitar y a formar una familia 
cristiana con el sacramento del matrimonio. Nuestra 
petición no se hizo esperar y al tiempo, tras haberse 
negado rotundamente varias veces, accedió a dar el 
paso.      M.P.
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