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Oración para pedir gracias
por su intercesión

ALCOBA DE LA RIBERA (León): Familia Marnez Arias.
AVILA: Anónimo.
BARCELONA: Antonia Carrizo.
BEAS (Jaén): Juana Vázquez.
BILBAO: Anónimo.
BURGOS: Nuria Miranda de Miguel.
CIUDAD REAL: Mary Prado Hernández.

VENERABLE MADRE TERESA TODA Y JUNCOSA

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.

LA RÚA (Orense): Laura Blanco; Ramona Gómez.
LLEIDA: Família Corominas Amorós; Luis Trigo Domínguez

VENERABLE MADRE TERESA GUASCH Y TODA
SABADELL (Barcelona): Juliana Torres; Anónimos.
TARRAGONA: Hnos. Galofré Mestres.
VALDESANDINAS (León): Familia de Hna. Isabel Mateos (q.e.p.d.).
Nuestra sincera gratitud a cuantas personas colaboran en las Causas con la
comunicación de favores y con sus donativos.
Agradecemos a las personas que cambian de domicilio y desean seguir recibiendo la hoja informativa, nos comuniquen su nueva dirección.

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

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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PERFIL BIOGRÁFICO
DE LA VENERABLE M. TERESA TODA Y
JUNCOSA (IV)
Preparando la misión
A medida que la Sierva de Dios, mientras vivía en Tarragona,
iba desprendiéndose de las preocupaciones e intereses materiales, por el influjo de la gracia divina, sentía más fuerte en
su corazón el deseo de buscar exclusivamente la gloria de
Dios en todo y de consagrarse a una misión apostólica fundando un Instituto religioso dedicado a la acogida y educación
de niñas pobres y huérfanas.
Cuando Teresa Toda, hacia 1863, confía su secreto a su hija
Teresa Guasch experimenta la profunda alegría de que su hija
se identifica con la misma vocación y la secunda. Juntas llevarán adelante la fundación del nuevo Instituto.
Sin embargo, no era un proyecto fácil de acoger, dadas las
circunstancias personales de su vida, tan extrañas a los modelos de consagración religiosa tradicionales. El discernimiento y consejo espiritual del canónigo Caixal y después del
P. Agustín Verdura, la ayudarán a acoger esta llamada y a llevarla adelante. De tal modo que el mismo Caixal, no sólo la
alentó sino que le ordenó que cuanto antes la ejecutara. El
lugar elegido será Barcelona, por ser la ciudad más necesitada de centros benéfico-sociales.
Urgida por su director, Teresa Toda con su hija, viaja a Barcelona para preparar la fundación del Instituto. Pero corren entonces tiempos muy difíciles. La Iglesia, desposeída de sus
bienes y privada de sus privilegios, ve limitadas sus atribuciones y su libertad. Se suprimen las órdenes religiosas o se procura reducir al mínimo su influencia. La abierta persecución
llega a veces a una violencia extremada e incluso cruenta.
A finales de 1868, Teresa se establece en Barcelona con su hija
y con su madre Magdalena. La situación no es nada favorable
para la fundación de un Instituto y parece lógico que Teresa Toda
no pueda dar pasos en firme para llevar adelante su propósito.
Así pues, el proyecto fundador de Teresa –como el de tantos
fundadores y fundadoras de este momento histórico- queda
frenado. Es tiempo de espera, de paciencia, tiempo para seguir confiando en la Providencia de Dios que todo –aun la adversidad- dispone para bien. Con el testimonio de una vida
ejemplar, la oración, el ejercicio de las obras de misericordia
y el trato con religiosas y personas piadosas que les servían
de mutua edificación, madre e hija, fueron preparando su proyecto. (Continuará).
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GRACIAS Y FAVORES
1. Mi sobrina estaba embarazada de su segunda hija y durante
todo el proceso tuvo molestias y vómitos casi diarios. Cuando le faltaba un mes para el parto la dieron la baja y le prescribieron reposo absoluto, pues la analítica no daba los mínimos en sangre. A
pesar del reposo seguía con los vómitos y no conseguía llegar a los
mínimos en los análisis. En esta situación se acercaba el parto,
con la consiguiente preocupación de la familia. Oramos a las Madres Teresa Toda y Teresa Guasch pidiendo su intercesión y gracias a Dios, el 2 de Agosto dio a luz una niña, superando la
situación favorablemente. Por eso agradecemos y publicamos la
gracia. Que ellas sigan intercediendo por nosotras y tanta gente
desprotegida que necesita y confía en la protección del Señor.
Duvita Pahíno, Mozambique

2. El pasado 9 de junio de 2015, mi hermano sufrió una grave caída
a consecuencia de la cual se fracturó la pelvis con muy mal pronóstico. Internado en el hospital, las primeras semanas fueron muy inciertas. El hecho de tener que estar completamente sedado durante
un tiempo largo y haber sido fumador le acarreó un serio problema
pulmonar. Los médicos se preocupaban más por sus pulmones que
por la pelvis. Ante esta situación que se tornaba ya angustiosa, encomendé a mi hermano a la intercesión de Teresa Toda y pedí a las
comunidades de Madrid y Barcelona que también lo hicieran. Después de muchos días pasados entre esperanzas y temores, se le
fue retirando la sedación y empezó a recuperarse. Vi claramente la
intercesión de Teresa Toda y le doy las gracias de corazón. Mi hermano salió del hospital el 26 de agosto a un centro de rehabilitación
donde permaneció hasta el 24 de septiembre, en que volvió a su
casa donde sigue recuperándose. Gracias, Madre Teresa.
Mercedes Fernández, Madrid.

3. Conocí a las Madres Teresa Toda y Teresa Guasch por mi hermana Concepción. Estaba pasando por un periodo crítico en el
trabajo. Un pequeño ahorro me sostenía, pero cada vez era menor.
Me desesperaba porque veía el futuro cada vez más incierto para
mí y para mi familia. Incluso me afectaba en mi salud psíquica y
física. Entonces mi hermana me habló de las Madres y me comu-

nicó que a ella le habían ayudado en varios problemas. Me facilitó
la hoja informativa nº 71 y tras leerla, enseguida comencé a rezarles. En menos de una semana me llamaron para ofrecerme trabajo
en una empresa y lo conseguí. Poco a poco fui sintiéndome más
sereno, y aunque se me plantearon muchos problemas, gracias a
las Madres los fui superando. Mi vida ha cambiado gracias a ellas.
Todas las semanas acudo a la Iglesia de San Pedro el Viejo, en
Madrid, y pido ante la imagen de Jesús el Pobre que siga oyendo
la intercesión de las Madres y así sigan ayudando a las personas
que desde la desesperación les suplicamos. Muchas gracias, Venerables Madres, por vuestra ayuda y favores recibidos.
Antonio Quilez y familia. Madrid.

4. Un matrimonio sin hijos, amigo de la comunidad, intentó adoptar un
niño africano en Mali, y luego en Nigeria. Después de largos procesos
y desilusiones, ambas tentativas fracasaron. Como la señora había
trabajado un año en Macomia, pidió traslado en su trabajo para un
proyecto en Mozambique y poder empezar, por tercera vez, un proceso de adopción. El marido pidió excedencia en el trabajo, ya que la
ley exige a los padres permanecer en el país durante seis meses como
mínimo. Después de un año de trámites y con el niño en su casa para
ir adaptándose, el juez de menores les concedió el menor en régimen
de “acogida”. No era lo que pretendían, pues al salir del país, deberían
dejarlo. Su desolación fue grande. Nos pidieron oraciones y comenzamos a rezar a las Madres Teresa Toda y Teresa Guasch para que
les concediesen el niño en adopción. Interpusieron un recurso, pero el
juez no quiso volver sobre el caso ya visto. Contactando con el Procurador Provincial y a instancia suya, el juez aceptó iniciar un nuevo
proceso. Intensificamos en comunidad la oración a nuestras Fundadoras, pues los pretendidos papás no podrían soportar un nuevo fracaso y el niño, ya adaptado a ellos, iba a sufrir mucho al separarse.
Cuál fue nuestra alegría y sorpresa al comunicarnos, que en solo dos
meses consiguieron la adopción de Salomao. Damos gracias a Dios
por la inmensa alegría de unos padres tan sacrificados y luchadores
por conseguir un hijo africano y a las Madres Teresa Toda y Teresa
Guasch a quienes creemos deber esta gran gracia.
Comunidad de CTSJ de Macomia (Mozambique).

