
ÁVILA: Anónimo.

BARCELONA: Antonia Rovira.

BARCELONA: Anónimo.

BURGOS: Anónimo.

LEÓN: Constantina Martínez L.

MADRID: Sixto Pando.

MAHÓN (Baleares): Rosaura Rota Aleu.

Dios de la Alianza eterna, que has susci-
tado en la Iglesia a las venerables Teresa 
Toda y Teresa Guasch, madre e hija, para 
que, desde una vida familiar marcada por 
la humillación y el sufrimiento, con la gra-
cia del Espíritu Santo, experimentaran tu 
providencia amorosa y se sintieran llama-
das a seguir a tu Hijo más de cerca y a tra-
bajar en favor de la vida y dignidad de las 
niñas y niños huérfanos y desvalidos; díg-
nate glorificarlas en la tierra y concédenos 
que, con su ejemplo e intercesión, trabaje-
mos en la reconciliación de los hombres y 
alcancemos la gracia que te pedimos... Per 
Jesucristo nuestro Señor. Amén.

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 

Cuenta corriente:
Carmelitas Teresas de San José

IBAN: ES54 0049 1806 9022 1188 1153
Banco Santander

 Donativos por gracias recibidas Oración para pedir gracias
por su intercesión

FUNDADORAS
HH. CARMELITAS TERESAS DE SAN JOSÉ
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MADRE E HIJA

VENERABLES

Madre Teresa Toda y Juncosa
Madre Teresa Guasch y Toda

Desde esta hoja informativa manifesta-
mos nuestra solidaridad y cercanía hacia 
todas las personas que han sufrido las 
consecuencias de la pandemia y pedimos 
al Señor por intercesión de nuestras Ma-
dres Fundadoras para que los enfermos 
recuperen la salud, se vayan superando 
las dificultades y en todos se acreciente la 
esperanza y la fe.



T. TODA y T. GUASCH, MADRES Y MAESTRAS 

Teresa Toda concibió a su hija en su seno, pero también en su 
corazón. La cuidó, la alimentó y formó su alma y su carácter. De 
alguna manera podemos decir que la volvió a concebir. Teresa 
Toda ante su hija experimenta su amor maternal a la vez que la 
contempla como la parábola de su vida. La quiere naturalmente 
pero todavía más, espiritualmente. Es su tesoro. Es el sentido de 
su vida. Teresa Toda va trasvasándose espiritualmente en su hija 
y desde el seno familiar en el que cuenta mucho el ejemplo de 
la abuela Magdalena, va moldeando su carácter impulsivo con 
suavidad y firmeza. Se preocupa por su formación intelectual que 
recibe en el colegio de la Compañía de Maria de Tarragona donde 
se afianza también su formación cristiana. El Señor, por medio 
de su madre va preparando el corazón de su hija Teresa para el 
designio que Él les confiará. Cuando ella, sintiendo la llamada a 
consagrarse a Dios se propone ser carmelita o salesa, su madre 
le confía su secreto y le propone otro camino que ella leerá con fe, 
inspirado por Dios y lo hará suyo. Sus vidas caminarán enlazadas 
y hasta fusionadas. El mismo Espíritu que un día invitó a Teresa 
Toda en clave de un futuro apostólico, urgió también a Teresa 
Guasch a transformar su historia, seguir a su madre y compartir 
con ella otro camino nuevo para el Reino. Pasaría de huérfana 
singular a madre llena de ternura para otras huérfanas. Teresa 
Guasch recordará luego con cariño ante las huérfanas la primera 
estampa del Niño Jesús que recibió de su madre y el amor y ter-
nura con que le infundía la gratitud ante los beneficios de Dios. 
La caridad, el amor maternal dirán la mayoría de los testigos de 
su Proceso, animó siempre a Teresa Guasch en su misión. Ella 
había experimentado, a través del amor de su madre, la bondad y 
la ternura del Señor y esto mismo trató de comunicar a todos y en 
particular a las huérfanas que acogía.

Ya profesas ambas, viven juntas hasta la muerte de Teresa Toda 
en 1898. Teresa Guasch es hija y súbdita. La ama como madre 
y le obedece como religiosa. Probablemente, ambas, mujeres de 
carácter con su propia individualidad, debieron modular sus senti-
mientos y ofrecerlos a Dios, en más de una ocasión. La rectitud y 
la total imparcialidad era la pedagogía que Teresa Toda empleaba 
ante las otras hermanas. Las dos Teresas, ‘madres y maestras’, 
aprendieron en la escuela del único Maestro: Cristo.

Tres meses después fui al control y encontraron otro quiste tabicado 
muy grande, por lo cual la ginecóloga decidió mandarme a oncología 
pensando que era cáncer. Empecé a encomendarme a nuestras Ma-
dres Fundadoras. Me realizaron  los exámenes correspondientes y 
salieron todos negativos, gracias a su intercesión. Pero entonces los 
médicos decidieron que debía operarme lo más rápido posible por 
el riesgo de que el quiste se rompiera y se complicara la situación. 
En el control con el cirujano me dijo que probablemente perdería los 
ovarios. Al principio me sentí triste, porque pensé que esto tendría 
repercusión en mi salud y me preocupaba. Me seguí encomendando 
a las Madres Fundadoras, también pedí la oración de mi comunidad 
y familia. Me iba resignando y aceptando mi realidad. Llegó el día de 
la operación y la cirugía, fue rápida. Cuando el cirujano vio los ova-
rios, no encontró ningún quiste y todo se encontraba “limpio”. Este 
hombre estaba sorprendido y decía que era un milagro, no se expli-
caba cómo había desaparecido. Sigo agradeciendo la intercesión de 
nuestras Madres Fundadoras por este gran regalo.

.Hna. Yasmín Patricia Contreras, Colombia.

3. Tras el accidente de mi esposo Iván Ortiz, que sufrió una frac-
tura de cráneo y dos coágulos en el cerebro, a raíz de la caída 
en un partido de futbol, doy gracias a Dios porque por intercesión 
de la Madre Teresa Toda mi esposo ha salido bien de este ac-
cidente que le tuvo una semana en coma. Pedí a Dios la salud 
de mi esposo por intercesión de la Madre Teresa Toda. También 
con ayuda de las hermanas de la Comunidad de Cúcuta, com-
pañeros del colegio y las Fraternidades de Colombia a las que 
pertenezco. Hoy mi esposo se encuentra bien aunque bajo con-
trol médico. Gracias, Madre Teresa, por acompañarnos en este 
momento difícil.
Belsy Yomaira Ribero Nava e Iván Ortiz G., Cúcuta – Colombia).

4. En agradecimiento por todas las gracias que me conceden 
las Madres Teresas envío un pequeño donativo y pido al Señor 
que pronto las veamos en los altares

Anónimo, Barcelona.

5. Por muchos favores recibidos, quiero poner de manifiesto 
mi agradecimiento a las Madres Teresa Toda y Teresa Guasch.

M.T. Riudecanyes (Tarragona).

1. Desde el pasado 1º de mayo de 2019, mi sobrina Miriam Arely, 
de 11 años de edad, comenzó a manifestar síntomas de dolor 
intenso de cabeza y vómitos repentinos con episodios cada vez 
más frecuentes. Después de diversos estudios neurológicos, va-
rios médicos confirmaron el diagnóstico de hidrocefalia aguda, 
mencionando también las posibles consecuencias que podían 
comenzar a presentarse como deterioro de las capacidades mo-
toras, pérdida de vista y del habla, incluso la posibilidad de muer-
te súbita, debido a la presión que el líquido acumulado provoca 
en el cerebro. Muy consternados por tan repentina y terrible si-
tuación, nos unimos en oración conjuntamente con las Hermanas 
y sus compañeros de colegio, pidiendo a Dios, por intercesión de 
las Madres Teresa Toda y Teresa Guasch la recuperación de su 
salud. Por la gravedad de la situación, mi sobrina fue intervenida 
en seguida; al término de la cirugía, el médico señaló que espera-
ban una situación peor, pero descartaron un tumor cerebral o un 
proceso infeccioso de las meninges, lo cual hubiese sido devas-
tador en poco tiempo. Pudieron determinar que lo que le provo-
caba la acumulación de líquido en el cerebro, era el crecimiento 
inusual de una membrana que obstruía un conducto, por lo que, 
al cauterizarla, se evitó la acumulación de líquido, y cambió el 
diagnóstico inicial. La recuperación posterior a la cirugía fue lenta 
ya que la presión del líquido craneal no bajaba, y hubo que prac-
ticar varias punciones lumbares. En los meses siguientes, y hasta 
diciembre de 2019, siguieron observando que la membrana no 
volviera a desarrollarse y todo ha seguido con buen pronóstico. 
Damos infinitas gracias a Dios por devolver la salud a mi sobrina 
y manifestamos nuestro convencimiento de que la intercesión de 
las Madres Teresa Toda y Teresa Guasch, hizo posible el cambio 
de diagnóstico. Agradecemos a las hermanas Carmelitas Teresas 
de San José del Hogar Teresa Guasch y a todos los alumnos del 
colegio por su apoyo y oración en favor de Miriam Arely, quien, en 
este momento, continúa su vida con toda normalidad.

Dolores Rocío López Pérez, Querétaro, México.

2. Soy la Hna. Yasmín Patricia Contreras Rivera, Carmelita Te-
resa de San José y quiero dar testimonio sobre mi salud. Soy 
una mujer joven y desde hace años he tenido problema en los 
ovarios. He tenido quistes y por este motivo me realizaron una 
primera operación donde extrajeron unos teratomas con éxito.

GRACIAS Y TESTIMONIOS


