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Donativos por gracias recibidas

AVILA: Anónimo.
BARCELONA: Familia Marn Arroyo, Antonia Carrizo,
Inés Ruiz, Crisna Acero.
BILBAO: Anónimo.
CIUDAD REAL: María Prado Fernández Barba.
LEPE (Huelva): Victoria Galloso.
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Oración para pedir gracias
por su intercesión

MADRE E HIJA

VENERABLE MADRE TERESA TODA Y JUNCOSA

VENERABLES

Dios de la alianza eterna, que has suscitado en la
Iglesia a la Venerable Teresa Toda para que, desde
su experiencia de esposa y madre maltratada y
abandonada, fuese tesmonio y signo de tu amor
esponsal y ﬁel. Te pedimos que por su ejemplo e
intercesión, trabajemos en la reconciliación de los
hombres y nos concedas la gracia que te pedimos.
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.

LEÓN: Pilar de Celis Álvarez.
LLEIDA: Cándida Barrionuevo.
SABADELL: Juliana Fuentes.
SAN SEBASTIÁN: Elías Muñoz Fontaneda.
S. CUGAT DEL VALLÉS (Barcelona): Mª Teresa Linares.
TARRAGONA: Pilar Garrit; Una devota, Anónimo.
(Sin localización): Antonia Rovira Fondevila,
Agusna Bejarano.

Comunicar los favores recibidos
HH. Carmelitas Teresas de S. José
Secretariado Causas de Canonización
Verntallat, 1-3; 08024-Barcelona (España)
E-mail:. secretariado.ctsj@carmelitastsj.org
Tel.: 93 292 23 60 • Fax: 93 292 23 61

VENERABLE MADRE TERESA GUASCH Y TODA

Dios del amor y de la vida, en la Venerable Teresa
Guasch, que vio amenazada su propia vida antes
de nacer, te has revelado un verdadero Padre y
nos has dado pruebas de que no abandonas
nunca a tus hijos. Te pedimos que con su ejemplo
e intercesión, siendo tesgos de tu amor en el
mundo, construyamos la nueva civilización del
amor, y nos concedas la gracia que te pedimos.
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén

Cuenta corriente:
Carmelitas Teresas de San José
0049 1806 90 221 1881 153
Banco Santander
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Madre Teresa
Toda y Juncosa

Madre Teresa
Guasch y Toda

FUNDADORAS

HH. CARMELITAS TERESAS DE SAN JOSÉ
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PERFIL BIOGRÁFICO
DE LA VENERABLE M. TERESA TODA Y
JUNCOSA (V)
A los pies de la Virgen de Montserrat
La Restauración borbónica en 1875, consigue un orden estable dentro de un Estado legal. El nuevo orden político influye
en la prosperidad económica. Y estos factores favorecen el
proyecto de Teresa Toda. Sin embargo, transcurrieron todavía
diez años hasta la primera erección canónica de la Congregación que no tendrá lugar hasta 1878. Mientras tanto, Teresa
Toda con su hija Teresa Guasch y la abuela Magdalena Juncosa, junto con otras dos mujeres que se les unen apenas llegadas a Barcelona: Catalina Pera y Mª Dolores Cotó forman
la primera comunidad. Una comunidad laica, no reconocida
todavía oficialmente ni, según parece, empeñada en alguna
obra apostólica.
Probablemente es en el otoño de 1874 cuando se encuentran
nuevamente con el Obispo Caixal en La Seu d’Urgell. Según
afirmaciones de hermanas de la época, el Obispo, en este encuentro, aprueba definitivamente el proyecto de la fundación,
para que, mientras no contasen con la del propio Prelado pudiesen vivir juntas en comunidad. Además, recibe la profesión
privada de los votos religiosos hecha ante él mismo, como
padre espiritual.
Al regresar de La Seu d’Urgell, Teresa Toda y su hija, fueron
a Manresa a visitar la cueva de San Ignacio en donde les esperaban Magdalena Juncosa y Dolores Cotó. Desde allí emprendieron las cuatro la subida hasta Montserrat donde juntas,
hicieron breves días de ejercicios espirituales poniendo la difícil empresa bajo la protección de la Santísima Virgen. Este
hecho se encuadra bien en la tradición de la mayor parte de
los Fundadores y Fundadoras de Cataluña de consagrar a la
Virgen de Montserrat el proyecto de la fundación antes de ponerlo por obra. Teresa Toda cumplió esta tradición movida por
su devoción mariana. Es el llamado ‘El Pas dels Sants’ (El
paso de los santos).
Para completar la preparación necesaria de la nueva institución
que, en definitiva, quería llevar el Evangelio al mundo de la educación, Teresa Toda autorizará a su hija para presentarse a los
exámenes que realizó el 14 de junio de 1877, en la Escuela Normal de Tarragona, consiguiendo el título de maestra que le fue
expedido el día 27 de noviembre del mismo año. (Continuará).
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GRACIAS Y FAVORES
1. El 29 de agosto de 2014 mi doctor me detectó un posible tumor
cancerígeno. Las pruebas posteriores confirmaron ese primer
diagnóstico y comencé unas sesiones de radioterapia para preparar la intervención posterior. Siempre había pensado que esas
cosas les pasaban a otros, pero esta vez la cosa iba conmigo. A
pesar del dolor de la noticia, rehusé la ayuda psicológica que me
ofreció el propio centro donde me trataban, me puse en manos
de Dios y acudí a las Hermanas Carmelitas Teresas de San José
para pedir apoyo y mediación a través de la Madre Teresa Toda
para sobrellevar la prueba que me tocaba vivir. Tengo que decir
que desde el primer momento y, sin lugar a dudas, gracias a su
ayuda, gocé de una fortaleza que nunca había sentido y que me
hizo mantener el ánimo y la esperanza tanto durante el preoperatorio como en la intervención quirúrgica de la que los especialistas quedaron muy satisfechos y yo me he ido recuperando. Hoy,
trece meses después de la extirpación del tumor, los controles
posteriores me resultan favorables y, agradecido, estoy a punto de
poder cumplir con la promesa hecha.
Isaac Aláez, Collado Villalba (Madrid).

2. Querida Teresa: Aquí estoy, una vez más, agradeciéndote todo
lo que estás haciendo por mi familia y por mí. Mi ama sigue bastante bien, y de momento todas las revisiones que está teniendo
están dando resultados positivos. Te pido para que siga así, con
salud y que no le pase nada malo.
Por otro lado, yo estoy con una persona que quiero muchísimo,
muy feliz, y que por lo que veo, esa persona siente lo mismo hacia
mí. Te pido para que sigamos así de bien o incluso mejor, y para
que esto tan bonito que tenemos que no se termine. Eternamente
agradecida.
Anónimo, Bilbao

3. Estamos esperando un bebé. En la revisión de los tres meses
nos dijeron que había cierto riesgo de que naciera con Síndrome de
Down. Como padres nos preocupamos y nos asustamos. Pedimos
a las hermanas que orasen por nuestra causa: para que todo fuese
bien o, si nacía con el Síndrome, para que supiésemos llevarlo. Nos

hicimos una prueba, que no alteraba para nada la evolución del bebé,
para no padecer los meses restantes, y gracias a Dios y a la intercesión de las Madres todo salió bien. Un muy humilde ¡GRACIAS!
Una familia anónima, Tarragona.

4. Mi hija mayor de cinco años tenía en su clase un compañero afectado por el cáncer. Desde el silencio y el anonimato encomendé al
niño y a su familia a las Madres. Los médicos le habían dado una esperanza de vida de unos pocos meses, pero el niño vivió más tiempo.
Gracias por el tiempo que pudo estar con sus padres. Madres, desde
el cielo sigan dando coraje y ánimo a esos padres desconsolados.
Anónimo, Tarragona.

5. Siempre confío mucho en las Venerables Madres Teresa Toda y
Teresa Guasch. Les suplico, les agradezco y les confío mis cosas
con mucha confianza. Las he llevado siempre conmigo, en mi carterita de documentos.
Lo más impresionante ha sido lo de mi hermano Severiano. Viajando
desde Barcelona a Burgos, con su esposa y su hijo para asistir al funeral de nuestra hermana Guadalupe recientemente fallecida, sufrió
una grave hemorragia que no se detenía. Indescriptible el sufrimiento
de su esposa y su hijo. Al llegar a Burgos, no pudo asistir al funeral.
Tuvo que ser ingresado de urgencias en el hospital donde le practicaron varias transfusiones, sin éxito, porque seguía perdiendo sangre. Después de algunos días, pudieron, por fin, detener la
hemorragia. Lo reanimaron un poco y lo trasladaron a Barcelona en
una ambulancia medicalizada. Rápidamente, y por urgencias, fue ingresado en el hospital de Bellvitge. Su esposa le cuidó muy bien y en
medio año estuvo recuperado. Le habían detectado pólipos, probablemente cancerosos, en el intestino y debido a su avanzada edad,
no parecía que tuviera muchas salidas. Los pronósticos de los médicos no eran favorables. Sin embargo, sorprendentemente, al reconocerlo en la última visita constataron que estaba todo perfecto.
Damos gracias a Dios Padre y Misericordioso que por medio de las
Venerables Madres Teresa Toda y Teresa Guasch, mi hermano Severiano Acero está curado y con buena salud.
Cristina Acero, Barcelona

