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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.
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
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
0049 1806 90 221 1881 153
Banco Santander

MADRE E HIJA
Madrid, enero 2018

AVILA: Anónimo.

Oración para pedir gracias
por su intercesión
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VENERABLES

Madre Teresa
Toda y Juncosa
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Guasch y Toda

FUNDADORA

HH. CARMELITAS TERESAS DE SAN JOSÉ

PERFIL BIOGRÁFICO
DE LA VENERABLE M. TERESA TODA Y
JUNCOSA (VI)
Dificultades de los inicios
Obtenido el título de maestra por Teresa Guasch, en junio de
1877, Teresa Toda abrió una escuela gratuita para niñas pobres
en la demarcación de la parroquia de Ntra. Sra. del Carmen en
octubre de 1877. Apoyadas en esta obra concreta, el 30 de enero
de 1878, Teresa Guasch, en nombre de su madre, Teresa Toda
y demás compañeras, eleva una súplica al Vicario Capitular de
Barcelona, entonces sede vacante, Don Juan Palau y Soler, solicitando poder vivir en comunidad y vestir el hábito religioso de
Santa Teresa. Son dos viudas -Magdalena y su hija Teresa Toda-,
y tres solteras, Teresa Guasch, Dolores Cotó y Catalina Pera-,
que de hecho, ya viven juntas como religiosas, apoyadas en el
permiso dado por el Obispo Caixal cuatro años atrás.
El Vicario Capitular, con fecha 22 de febrero, les autoriza la vestición del hábito pero de forma privada y con la precisa condición
de estar bajo la vigilancia del cura párroco de la parroquia Ntra.
Sra. del Carmen, que entonces era don Antonio Casellas.
La ceremonia de vestición de hábito, se efectuó, por tanto, en el oratorio privado de la comunidad, en su domicilio de la calle Peu de la
Creu, 3, en el casco antiguo de la ciudad, de la parroquia del Carmen.
El 20 de septiembre de 1878, Teresa Guasch se dirige nuevamente al Vicario Capitular pidiendo vestir el hábito públicamente y ser
llamadas y reconocidas como “Hermanas de la Caridad Teresas
de San José”. .Adjunta los Estatutos o Regla, que ya observaban”, y el Reglamento de la escuela.
Cubierta la sede vacante por el Obispo José Mª de Urquinaona,
es él quien les responde el 16 de noviembre de 1878 autorizando
la vestición pública del hábito pero sin que ello suponga el reconocimiento canónico de la Institución, para el cual deben acudir a
la Santa Sede.
El año 1879 fue particularmente doloroso para Teresa Toda: el 24
de febrero fallecía su madre Magdalena Juncosa, el 26 de agosto,
moría el obispo José Caixal. Y el 8 de noviembre, moría en Monistrol, Dolores Cotó con menos de treinta años.
Con todo, ellas seguían enseñando gratuitamente a las niñas pobres en la parroquia de Santa María del Mar donde estuvieron
más de un año, sin que el párroco ni nadie en su nombre las
visitara ni conociera su labor”. El Instituto se iba gestando desde
la oscuridad, la falta de apoyos humanos y el desconocimiento de
la autoridad eclesiástica que no comprendía que aquella era una
obra de Dios. Pero sí lo sabía y creía, con una fe de roca, Teresa
Toda. (Continuará).

GRACIAS Y FAVORES
1. Doy gracias a Dios porque a través de la Venerable Madre
Teresa Guasch, mi prima se encuentra muy bien después de
haber sido intervenida de un cáncer. Igualmente agradezco
a la Madre Teresa Guasch otras muchas gracias que me ha
concedido.
Isabel Seller, Barcelona

2. Pido al Señor por intercesión de la Madre Teresa Guasch la
curación de mi hija, espero y confío nos conceda esta gracia,
pues en Dios confiamos. ¡Gracias, Señor!
Felícitas Martínez. Sant Joan Despí.

3. Al comunicarme un familiar mío que mi primo Pascual había sufrido un ictus que le había paralizado el habla y toda la
parte izquierda del cuerpo, pensé inmediatamente en nuestras Madres Fundadoras y empecé una novena a la Venerable M. Teresa Guasch, y le encomendé con gran confianza
intercediera ante el Señor por la curación o mejoramiento de
mi primo Pascual. Apelé a su agradecimiento a cualquier detalle o pequeño servicio recibido de sus conciudadanos recordándole que en tiempo de guerra la familia de Pascual había
recibido en su casa a dos de sus religiosas: Josefa y Rosa.
Tenía el convencimiento de que haría algo por Pascual, el hijo
más pequeño de la familia que acogió a sus dos religiosas. Al
terminar la novena recibí la grata noticia de la mejoría de mi
primo. Había recobrado el habla y podía mantenerse de pie.
Agradezco a la Madre Teresa Guasch esta gracia recibida y
pido, si es la voluntad de Dios, lleve a término la total curación
de Pascual.
María Blasco, Barcelona

4. Con 30 años, me vi en un mundo desconocido y sin saber
cómo empezar de nuevo. Una vez encaminada mi vida, con 46
años, tenía a mi cargo 2 hijos de 9 y 12 años y una gran deuda. Trabajando de 14 a 16 horas diarias, logré educar a mis
hijos y darles carrera universitaria. Ellos se esforzaron mucho
y siempre fueron responsables, por lo que pudieron estudiar
con becas.

Pero nadie me ayudó a que consiguieran trabajo, al contrario.
Mi hija tuvo que sufrir acoso laboral, sobrecarga de trabajo y
despido improcedente lo que le produjo una gran depresión.
Es aquí cuando yo pedía a las madres Teresas que nos ayudaran ya que no podíamos más. Pedí a las hermanas que yo
conocía, que rezaran por nosotras. No sabía si Dios estaba
con nosotras o no.
Hoy mi hijo es abogado economista y tiene su despacho propio
y a mi hija le acaban de ascender a secretaria de dirección, tiene
carrera universitaria, habla 5 idiomas y está muy bien considerada en su empresa. Doy gracias a Dios y a las Madres Teresas
pues nuestra situación ha mejorado y la paz ha llegado a mi casa.
Ana María de los Ángeles Rubio. Bilbao.

5. Hace años que conocí la vida de las Venerables Madres
Teresa Toda y Teresa Guasch, pero desde que formo parte de
la Fraternidad Carmelitana, experimento una especial devoción por ellas y las pongo por intercesoras en las situaciones
familiares que necesito de su ayuda.
Recientemente operaron a mi mamá, la operación era delicada; mi mamá y yo oramos pidiendo su intercesión; gracias a
Dios, la operación fue un éxito y su recuperación también. Es
motivo de agradecimiento porque reconozco su mediación a
favor de la salud de mi mamá.
Otro favor recibido ha sido en beneficio de mi hermana, su situación anímica, familiar, laboral y en consecuencia económica,
estaban en un momento bastante difícil, a raíz del divorcio. Puse
por intercesoras a las Madres y vi con alegría cómo mi hermana,
poco a poco se iba recuperándo en todo sentido, favoreciendo
paz y tranquilidad a su hija, que está totalmente a su cuidado.
Estoy muy agradecida por conocerlas y poder contar con ellas,
saberme escuchada y atendida por Dios, gracias por su intercesión. Espero verlas pronto en las Altares.
Ana Bertha Flores Arce, Fraternidad de Tequila, Jalisco.

