
25 DE MAYO 

 

SANTA VICENTA MARÍA LÓPEZ Y VICUÑA 

Fundadora de las Religiosas de María Inmaculada (Servicio Doméstico) 

(1847-1890) 

 

Nació en  Cascante (Navarra, diócesis de Tarazona) en el seno de una familia de 

distinguida posición social que, siendo niña, la envió a Madrid al lado de una tía 

materna suya. Esta dirigía una pequeña fundación para muchachas, que le sirvió para 

inspirarse en su fundación, a la que se dedicó en cuerpo y alma desde 1868 a pesar de la 

oposición familiar. En 1875 escribe las Reglas de las Religiosas de María Inmaculada, 

dedicadas a atender a las jóvenes sirvientas. En 1876 cuando ella y sus compañeras 

tomaron el hábito religioso en presencia del beato Ciriaco María Sancha, entonces 

obispo auxiliar de Toledo. La Congregación fue aprobada por Roma en 1888. Sta. 

Vicenta emitió los votos perpetuos pocos meses antes de morir. En 1943 fue 

proclamada venerable, siendo beatificada en 1950  y canonizada en 1975. Es la primera 

santa navarra. 

 

Su nombre lo recoge el Martirologio Romano el día de su tránsito al cielo: En Madrid, 

en España, santa Vicenta María López Vicuña, virgen, que fundó y propagó el Instituto 

de Hijas de María Inmaculada, para que cuidaran del cuerpo y del alma de las jóvenes 

que, a causa del servicio doméstico, se encontraban fuera de sus familias (1890). Su 

fiesta se celebra el 25 de mayo, día de su canonización. 
 

La casa de Zaragoza fue la segunda que se abrió (1876), con el apoyo del futuro cardenal 

Cascajares, entonces canónigo del Cabildo Catedralicio. Cerrada en 1891, se  reabrió en 

1897, pasando por diversas sedes.  En la parroquia de Santa Engracia están desde 1915 -. 

http://www.basilicasantaengracia.es/2015/02/cien-anos-de-presencia-en-santa-engracia-

de-las-religiosas-de-maria-inmaculada. 
 

Oración colecta 
 

Señor, que con ardiente caridad uniste a Ti a santa Vicenta María, para que reflejando el 

amor de tu Hijo, atrajese a Ti a las jóvenes, concédenos por su intercesión que, siendo 

en el mundo buen olor de Cristo llevemos a Ti a todos los hombres. Por nuestro Señor. 

Amén. 
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