BARCELONA: Pepita Borrás.
BARCELONA: Familia Martín Arroyo.
BURGOS: Rodrigo García.
LEPE (Huelva): A. Ponce, M. Aguilera, M.B. Cortés.
SANTURCE (Vizcaya): Familia Vivanco.

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 testimonio 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.

TARRAGONA: Pere Vidal.
VENERABLE MADRE TERESA GUASCH I TODA

Nuestra sincera gratitud a cuantas personas
colaboran en las Causas de Canonización con la
comunicación de favores y con sus donativos.

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
testigos 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
IBAN: ES54 0049 1806 9022 1188 1153
Banco Santander

MADRE E HIJA
Madrid, julio 2018

AVILA: Anónimo.

Oración para pedir gracias
por su intercesión

HOJA INFORMATIVA Nº 78 - Causas de Canonización.

Donativos por gracias recibidas

VENERABLES

Madre Teresa
Toda y Juncosa
Madre Teresa
Guasch y Toda

FUNDADORAS

HH. CARMELITAS TERESAS DE SAN JOSÉ

PERFIL BIOGRÁFICO
DE LA VENERABLE M. TERESA TODA Y
JUNCOSA (VII)
Aprobación diocesana del Instituto
En agosto de 1879, Teresa Toda y sus compañeras viven una
experiencia penosa. Se les pide su colaboración para establecer,
en el Paseo de San Juan, un asilo para niñas desamparadas o
perdidas. Teresa Toda accede con la condición de que se les dé
asesoría para la aprobación del Instituto. Aunque no era obra propia de su carisma, se empeñaron en esta misión con toda el alma,
dedicando personas y prestando también sus escasos bienes. Sin
embargo, no solo no obtuvieron el apoyo que pidieron, sino que
en marzo de 1880, sin explicación alguna, el Obispo prescinde de
sus servicios y encomiendan la misión a otras religiosas. Tienen
que salir precipitadamente de la casa, sin reconocimiento alguno
por su trabajo.
Sigue el recorrido de las Teresas por distintas calles de Barcelona. Aunque todavía no tienen el reconocimiento canónico como
institución, en todos los lugares donde se establecen se empeñan
en obras apostólicas acordes con su carisma. Teresa Toda queda
en segundo plano, por ser su hija la que figura en todos los documentos, pero ella es el alma del grupo y se descubre su presencia detrás de las gestiones y decisiones realizadas y sobre todo,
en la base de firmeza y consistencia de aquel grupo de mujeres,
animadas de tanta fe y generosidad para hacer frente a tantas
dificultades sin desanimarse.
El año 1883 Teresa Toda presenta las primeras Constituciones de
Hermanas Carmelitas Teresas de San José. D Ignacio Palá, Vicario Capitular, las aprueba temporalmente y se les autoriza a vestir públicamente el hábito. Aprobadas las Constituciones, Teresa
Toda y sus compañeras, solicitan emitir la profesión religiosa. En
la exploración canónica que realiza el claretiano P. Mulleras, Teresa Toda confiesa que ‘tenía vocación ha más de 30 años’ – es decir, a raíz de su fracaso matrimonial-, y que solo la mueve la gloria
de Dios y salvación de las almas. El 16 de septiembre de 1883,
a los 57 años, Teresa Toda emitía su profesión religiosa. Con ella
profesaban también, su hija Teresa Guasch, María Vallés, Rosa
Capdevila y Catalina Pera. Emitida la profesión religiosa ante el
Delegado del Obispo, queda constituida la comunidad religiosa
propiamente dicha. Teresa Toda es elegida Superiora General y
su hija Teresa Guasch, Maestra de Novicias. Con estos requisitos, queda formalmente constituido el Instituto de HH. Carmelitas
Teresas de San José en la diócesis de Barcelona. Teresa Toda ve
realizado, por fin, su sueño. (Continuará).

GRACIAS Y FAVORES
1. Hace muchos años que conozco a las Hermanas Carmelitas
Teresas de San José y rezo las oraciones de las Venerables
Madres Teresa Toda y Teresa Guasch, pero ha sido con motivo
del Centenario de la muerte de la Madre Teresa Guasch y Toda,
cuando quiero dar las gracias por escuchar mi petición.
Hace 29 años que soy viuda y con la exigua paga de viudedad
que recibo, imposible poder ayudar a mi hijo en su incipiente trabajo de agricultor.
Como de costumbre, una mañana fui a la Parroquia a orar ante el
Sagrario pidiéndole al Señor luz para esa difícil situación familiar.
Al salir a la calle, encontré a mis pies un tríptico de las Madres,
lo recogí y sentí la imperiosa necesidad de rezar la oración a la
Venerable Madre Teresa Guasch pidiéndole intercediera por mi
hijo que esperaba, hacía tiempo, una respuesta favorable a la
solicitud de un subsidio que había hecho a la Junta de Andalucía.
Al día siguiente de haber iniciado la oración le llegó a mi hijo la
solicitud aprobada.
Mi hijo me dijo: Mamá ¿a quién has rezado? Y yo muy emocionada le mostré el tríptico de las Venerables Madres. Doy gracias
de corazón a nuestra Venerable Madre Teresa Guasch y Toda.
Rosario Oria Morgado, Lepe (Huelva).

2. He recibido dos gracias importantes por intercesión de las Madres Fundadoras Teresa Toda y Teresa Guasch y doy las gracias
por ello.
M.G. Lleida.

3. La familia de Paula Parte Bañeza, nos vemos en la necesidad
de agradecer todas las muestras de apoyo y cariño que hemos
recibido desde el primer día del accidente de nuestra hija.
Paula, habiendo salido con sus amigos a pasar la tarde, y estando de paseo, se la llevó un coche por delante. Trasladada al
hospital de Cruces pasó inmediatamente a la UCI, donde permaneció varias semanas. Poco a poco fue recuperándose. Luego
tuvo que pasar por quirófano para hacerle algunas intervenciones

del páncreas y de las piernas. Gracias a Dios y a la Madre Teresa
Guasch, a quien la teníamos encomendada, se ha ido restableciendo más pronto de lo que esperábamos y hoy ya se encuentra
de nuevo en el aula cursando 2ª de Bachillerato con sus compañeras que la han arropado tanto.
Ahora que parece que todo vuelve a su cauce, queremos dar las
gracias a la Dirección del colegio y al Profesorado que se volcaron motivando a todo el alumnado para rezar por nuestra hija.
Y como no, a las amigas de Paula que tan importantes han sido
para su recuperación, animándola y dándole tanta fuerza en los
momentos más complicados.
Y asimismo, mil gracias a la Venerable, Madre Teresa Guasch
que ha escuchado nuestras peticiones y nos ha dado la fuerza
y la esperanza que tanto necesitábamos. También nos ha enseñado que hay que tener fe, y serenidad… Siempre estará entre
nosotros, muchísimas gracias de todo corazón.
Familia Parte Bañeza, Santurce (Vizcaya).

4. La familia Meijome - Vivanco da gracias a la Madre Teresa
Guasch.
Doy gracias a Dios porque a través de la Venerable Madre Teresa
Guasch, mi hija está con nosotros, después de haber sufrido una
grave conmoción cerebral y un traumatismo craneoencefálico.
Igualmente agradezco a la M. Teresa Guasch por ayudarnos en
esos momentos tan duros, tanto a mi otra hija, como a mi marido
y a mí. Muy agradecida.
Teresa Vivanco, Santurce (Vizcaya).

5. Hace poco operaron a mi hermano, Vicente Martínez de hernia discal. La intervención era muy delicada y mi hermana y yo
oramos por él pidiendo la intercesión de la Madre Teresa Toda.
Gracias a Dios y a la intercesión de nuestras Madres, la operación fue un éxito y mi hermano se está recuperando satisfactoriamente. Esperamos que pronto le puedan dar el alta.
Hna. Sofía Martínez, Barcelona.

