
ÁVILA: Anónimo.

BARCELONA: S.C.

BARCELONA: Rosa María Blasco.

LEÓN: Pilar de Celis.

LEPE: (Huelva), Ana María Ponce.

LEPE: (Huelva), Loli García.

RIUDECANYES: (Tarragona): María Toda.

TARRAGONA: Carmen Targa.

ANÓNIMOS.

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... Por 
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 
intercesión de las Madres

Teresa Toda y Teresa Guasch

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

A todos los amigos/as de 
Teresa Toda y Teresa Guasch 
un Año Nuevo 2021 en paz, 

con salud y esperanza.



RELACIÓN DE LOS CONSULTORES TEÓLOGOS
SOBRE LAS VIRTUDES HEROICAS DE TERESA TODA

A partir de esta hoja informativa nº 83, se irá presentando la valora-
ción que mereció a los consultores teólogos de la Congregación de 
las Causas de los Santos, la práctica de las virtudes en Teresa Toda.

Ya adelantamos que las valoraciones de los ocho consultores 
teólogos fueron muy positivas y dieron como resultado el voto 
afirmativo de cada uno de ellos en el que se declaraba que la 
Madre Teresa Toda practicó las virtudes en grado heroico. Como 
consecuencia, el Papa Francisco, el 3 de junio de 2013, ordenó 
la promulgación del correspondiente decreto en el que se reco-
nocen, oficialmente, las virtudes heroicas de Teresa Toda. Las 
virtudes que examinan los teólogos son las virtudes teologales: 
fe, esperanza y caridad; las virtudes cardinales: prudencia, justi-
cia, fortaleza y templanza, la virtud de la humildad y las virtudes 
propias de los votos religiosos.

Las virtudes teologales 

Teresa Toda demostró una solidez cristiana notable, fruto de la vi-
vencia de las virtudes teologales. Fue probablemente la herencia 
más importante que le dejó su madre, Magdalena Juncosa y que 
ella asimiló y acrecentó gracias a su apertura a la acción de la gra-
cia y a los consejos y a la dirección espiritual del obispo Caixal. Y 
que transmitió también a su hija Teresa Guasch. Su vida se com-
prende solamente en el contexto de las virtudes teologales de fe, 
esperanza y caridad. Su perfil espiritual puede definirse partiendo 
de su apellido: Toda. Toda para Dios, Toda para los hombres, y 
con particular preferencia, Toda para las niñas huérfanas y po-
bres. Realmente ella se dio toda a todos, como el Apóstol Pablo. 

La fe (I)

En la vida de Teresa todo formaba parte de un designio de Dios, 
misterioso como todos sus designios solo intuido desde la fe. Du-
rante los años más difíciles de su breve vida matrimonial y los 
sucesivos a la separación de su marido, Teresa Toda demostró la 
entereza de su fe, a través del perdón y del silencio. Su tragedia 
matrimonial, al mismo tiempo que arruina su vida en sociedad la 
estimula, viéndose totalmente humillada, a abandonarse en los 
brazos de Cristo, el mayor humillado.

Para mí fue de mucha alegría y regocijo en mi corazón y le di 
mil veces gracias a Dios, pero empezaron mis presentimientos y 
al cabo de cinco días lo había perdido. Estábamos bien tristes. 
Con mucho fervor le pedí a Dios, y a las Madres Teresa Toda y 
Teresa Guasch que intercedieran ante Jesús y pudiera quedarse 
embarazada de nuevo y así fue, gracias a Dios y a la intercesión 
de estas grandes mujeres.
Este segundo embarazo también fue con muchas dificultades y 
complicaciones, mi nuera comenzó con amenazas de aborto en 
dos ocasiones; todo su embarazo transcurrió en absoluto reposo; 
le pedía a Dios y a las fundadoras con más fervor hasta que se 
logró; el día 27 de agosto nació mi nieto. Hoy en día tiene cuatro 
meses de vida. Gracias a Dios y a la intercesión de estas grandes 
Hermanas mi nieto goza de una excelente salud.

Ginette Pizarro Pizarro, Río Grande, Puerto Rico.

4. Yo tenía un tumor en la cabeza y tenía que operarme. Es-
peré muchos años y no me llamaban del hospital para la ope-
ración, mientras la enfermedad seguía avanzando. Un sábado 
nos juntamos en misa cuatro hermanas/amigas del grupo de 
Promotores Vocacionales del Belloto. Una de ellas, Marina Cas-
tillo nos dijo: ¿Por qué no hacemos una oración muy profunda a 
las Venerables Madres? y así lo hicimos. Transcurrieron cuatro 
días y me avisan que tengo que hospitalizarme para operarme. 
Todo gracias a la Madre Teresa Toda y a su hija Teresa Guasch.
Me operé. Salió todo muy bien y en estos momentos, estoy bien 
y con mucha fe en ellas.

María Eliana Hurtado Tapia. Belloto Valparaíso (Chile).

5. El primer día que traje a las Venerables Madres Teresa Toda 
y Teresa Guasch a mi hogar después del término de la reunión 
de Promotores Vocacionales en el Belloto, me quedé sin lo-
comoción. Yo vivo en otro lugar bastante distante, dos horas 
aproximadamente en bus y era invierno. Les rogué a nuestras 
Venerables Madres que me ayudarán y ellas me pusieron una 
locomoción a la puerta de mi casa. Eso para mí fue la más bella 
bendición. Que Dios les guarde.

Sara Miño, Horcón, Valparaíso (Chile).

1. Después de haber conocido la bondad de las Madres Teresa 
Toda y su hija Teresa Guasch, les he solicitado que intercedan 
ante Jesús Resucitado para que protejan nuestra salud, trabajo 
y especialmente nuestra fe en mi familia: esposa, hijos y nietos 
también en mi madre, con 93 años. Ellas han cumplido como 
intercesoras ante Dios y estoy convencido de ello al igual que 
mi querida esposa. En las tumbas de las Venerables Madres en 
Barcelona, oramos ante ellas por nuestra familia y hermanos en 
la fe. Sentimos que ellas nos transmitieron una fuerza interna que 
no sé cómo explicar para poder nosotros seguir transmitiendo 
también su legado y su vida ejemplar. Gracias, Venerables Tere-
sas, por darme la sabiduría de seguirlas. “Que esta llama nunca 
se apague”.

Geraldo Romero, Chile.

2. Madre Teresa Toda y Juncosa. Por mujer, por enamorada, 
por haber sido maltratada, por madre, por valiente y por creyente, 
por humilde, consagrada y fundadora, por el impacto que ha pro-
ducido su vida y su obra en mí, siento el deber de manifestarme 
al respecto.
Me alegra que las Hermanas Carmelitas Teresas de San José 
trabajen para que la ejemplaridad de sus vidas sea reconocida 
y proclamada por la Iglesia. Aunque celebro lo anterior, no me 
imagino a la madre y a la hija, en su sencillez, humildad y gene-
rosidad con esa preocupación.
Agradezco de corazón el haber participado en su obra; su ejem-
plo sigue influyendo en mi vida. Celebro ya la realidad de ese ob-
jetivo y que sea reconocida por la Iglesia en un mundo en el cual 
las tragedias familiares son tan frecuentes. Una especial oración 
por la continuidad de su obra y por las personas que siguen sien-
do acogidas.

Paulina García Benito, Aranda de Duero (Burgos).

3. Soy Ginette Pizarro Pizarro y este es mi testimonio. Ser abue-
la de un hermoso niño no fue fácil, he vivido momentos bien 
angustiosos. Mi nuera, después de 4 años no lograba quedar-
se embarazada, yo le pedía mucho a Dios por un nieto, hasta 
que un día me dio la gran noticia de que estaba embarazada. 

GRACIAS Y TESTIMONIOS


