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Atención por las Familias
“Potenciaba las cualidades
de dentro, lo que hay de
bueno en cada persona.
Contagiaba

ilusión;

nunca

chafaba una iniciativa, por
arriesgada que fuera. Te
animaba a acometerlo.”
Encarnita el día de la presentación de su
libro sobre la moda en Valladolid, 5-V-93.
Está con Ana Gómez Espinosa y su hija

Entre las preferencias de Encarnita destaca su
atención por las familias. El Papa Francisco en una
audiencia decía: “La familia de Nazaret nos compromete a redescubrir la vocación y la misión de la
familia, de cada familia” (Discurso en la audiencia
general, 17-XII-2014). A esta tarea dedicó Encarnita con generosidad su tiempo y energía.
Una amiga cuenta cómo le ayudó a hacer compatible la atención a su familia numerosa con estudios que empezó para ejercer un trabajo:
“El ambiente en la Universidad era difícil. En
aquellos años mucha gente perdió la fe. Yo tenía
una mente crítica y, a pesar de la buena formación
cristiana que había recibido, en especial de mi madre, me influía la mentalidad laicista, sin respeto
a la familia. Con mis múltiples quehaceres, todo
aquello me hacía mella y me pesaba el trabajo de
la casa. Encarnita me ayudó mucho haciéndome
ver que lo importante es vivir cerca de Dios, buscar
la santidad. Hablaba claramente, sin tapujos. Esas
conversaciones con ella contrarrestaban el ambiente anticristiano que me rodeaba y despertaban
mi fe de forma viva”.
Otra amiga habla de su ayuda cuando recién casada dejó el trabajo profesional por vivir en zona
rural. Encarnita se acercaba a su casa:

“Me propuso organizar un café cultural, justo lo
que yo necesitaba para no sentirme aislada. Venían unas cuantas mujeres, casadas jóvenes, y
Encarnita aportaba la sensibilidad y el apoyo que
hacen falta en esa etapa de la vida para afrontarla
con valentía. En aquel momento se debatía en España la ley del divorcio. Acudían al café personas
afectadas por el tema. Encarnita se preocupó de
cada una. La escuchábamos con interés porque
vivía muy comprometida con la actualidad y muy
pendiente de los problemas sociales. (…) La recuerdo siempre con gente alrededor”.
Y sigue contando cómo, posteriormente le animó a participar en la vida política donde ocupó un
lugar destacado:
“Me alentó mucho. Potenciaba las cualidades de
dentro, lo que hay de bueno en cada persona. Contagiaba ilusión; nunca chafaba una iniciativa, por
arriesgada que fuera. Te animaba a acometerlo. Al
hablar, notabas su elegancia en la forma de escucharte, absolutamente discreta. Tuve su apoyo en
un momento de cambio en mi vida. No era nada
importante, ahora con la perspectiva del tiempo me
doy cuenta, pero entonces yo estaba afectada y
encontré su ayuda”.
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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 otorgado la validez del Proceso diocesano y se
ha comenzado a preparar la Positio.
Agradecemos los donativos de quienes desean colaborar en los gastos de la Oficina para las Causas de
los Santos de la Prelatura del Opus Dei. Se pueden
enviar por giro; 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 La Caixa, agencia urbana de la calle Cartagena, 4, 28028 Madrid; o por otros medios.

Se recuperó de una lesión de básquet
Una amiga mía joven, que trabaja con
entusiasmo y competencia en un club juvenil,
empezó a sentir molestias en las piernas. Al
principio no le dio importancia, pero el dolor
fue aumentando y tuvo que usar muletas.
Hizo muchísimas consultas médicas, de todo
tipo, siempre con resultado negativo. Por fin
se descubrió que el dolor tenía origen en que
siendo más joven, había practicado deporte de
básquet a alto nivel.
Desde los primeros síntomas, empecé
a pedir por ella a Encarnita, a la que había
conocido en Roma hace muchos años. Me
dirigí a ella con confianza diciéndole que me
demostrara el cariño y la amistad que había
experimentado cuando la conocí. Recé la
oración de la estampa con seguridad todos
los días y tengo que decir, con infinita gratitud
que le han desaparecido todos los dolores a
esta amiga y ha vuelto a trabajar con alegría
y empuje. Agradezco a Dios, a través de
Encarnita y ahora pido otros favores por su
intercesión.
GF (Italia)
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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

Tres veces me ha ayudado
Escribo tres favores de Encarnita Ortega.
Uno del verano de 2005. Llevaba rezando a su
intercesión con la estampa para su devoción
privada, durante bastante tiempo, la solución a
un problema familiar de unos amigos, marido y
mujer, que les había llevado a vivir separados,
después de largos y fecundos años viviendo
juntos. Los dos eran piadosos y se esforzaban
por buscar la santidad. No sé cómo se fueron
solucionando las cosas, pero de una manera
providencial y simpática el matrimonio se
volvió a unir de nuevo.
En 2013, me ayudó a poner en práctica
una nueva técnica profesional con la que tenía
ciertas dificultades, de una manera clara y
concreta.
Cuando la crisis económica se hacía sentir
en mi país, en 2014, me ha ayudado a aumentar
la facturación de la actividad profesional.
Escribo estas líneas para que un día no
muy lejano podamos verla en los altares
JVG (España)

