
22 DE MAYO 

SANTA JOAQUINA DE VEDRUNA Y DE MAS (1783-1854) 

Fundadora de las Carmelitas de la Caridad 
 

 

Modelo de esposa, madre, viuda y religiosa, nació en Barcelona en el seno de una 

familia acomodada de la nobleza catalana. Inclinada a la vida religiosa, sin embargo 

contrajo matrimonio con el abogado Teodoro de Mas, con quien tuvo nueve hijos. La 

participación de su esposo en la Guerra de la Independencia le hizo afrontar dificultades 

familiares. Enviudó  en 1816, a los 33 años. En 1826 fundó las Carmelitas de la 

Caridad, con el apoyo del capuchino Fr. Esteban de Olot, cuyo fin es  la educación 

cristiana de la juventud y el cuidado de los enfermos. Estuvo exiliada en Francia entre 

1839-1843. En la difusión de la Congregación contó con el apoyo de san Antonio Mª 

Claret. Sus últimos cuatro años de vida los afrontó sufriendo una parálisis paulatina, 

aunque murió de cólera en Barcelona en 1854. Su causa de beatificación se introdujo en 

1920. Fue declarada venerable en 1935, beata  en 1940 y santa en 1959.  

 

Aunque el Martirologio Romano en su edición oficial recoge su nombre el 28 de agosto, 

en España se celebra, como memoria libre, el 22 de mayo y así se recoge en la edición 

española de 2007 de dicha obra: “En Barcelona, en España, santa Joaquina de Vedruna. 

Madre de familia, educó piadosamente a sus nueve hijos y, una vez viuda, fundó el 

Instituto de las Carmelitas de la Caridad, soportando con tranquilidad de ánimo toda 

clase de sufrimientos hasta su muerte, que ocurrió por contagio del cólera (1854)”. 

 

Las  Carmelitas de la Caridad recibieron la aprobación pontificia en 1880. Fueron 

agregadas al Carmelo Descalzo en 1911 y de nuevo en 1924 

(http://www.carmelitasdescalzos.com/quienes-somos/congregaciones-e-instituciones/ 

congregaciones-religiosas/hermanas-carmelitas-de-la-caridad. El colegio de Nª Sª del 

Carmen de Zaragoza se fundó en 1920, en el distrito parroquial de Santa Engracia. Al 

principio estuvieron en una finca del antiguo camino de la Cadena (calle de Alar del 

Rey), pasando luego al Paseo de Sagasta 46. El colegio actual se construyó a partir de 

1946 y su iglesia se inauguró en 1971.  
 

Oración colecta 
 

Señor, tú que has hecho surgir en la Iglesia a santa Joaquina Vedruna para la educación 

cristiana de la juventud y el alivio de los enfermos, haz que nosotros sepamos imitar sus 

ejemplos y dediquemos nuestra vida a servir con amor a nuestros hermanos. Por nuestro 

Señor Jesucristo. 
 

Parta saber más: 
www.vedruna.org/ www.vedruna.org/ 
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