
ÁVILA: Anónimo.

ARANDA DEL DUERO (Burgos): Paulina García

BARCELONA: Fernando Martín, Soledad 

Cabezas, Gloria Mancenido y Cristina Acero.

LEÓN: Anónimo.

LLEIDA: Merdedes Prunera.

LEPE (Huelva): Mª Cayetana Serrano, Ana María 

Ponce, Aurora Martín, Familia González Rivera y 

Salud García.

MADRID: Anónimo.

SANTO DOMINGO (Rep. Dominicana): 

Hna. Ángela Pérez.

Nuestra sincera gratitud a cuantas personas 

colaboran en las Causas de Canonización con la 

comunicación de favores y con sus donativos.

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.

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

VENERABLE MADRE TERESA GUASCH I 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.

VENERABLES

Madre Teresa
Guasch y Toda

Madre Teresa
Toda y Juncosa



PERFIL BIOGRÁFICO
DE LA VENERABLE  M. TERESA TODA Y 

JUNCOSA (IX)
Últimos años y muerte

En la Casa Madre del Instituto de la Calle Rubí 17, además del 
colegio-asilo Teresa Toda estableció también el Noviciado. Otros 
dos colegios se abren en Barcelona, en mayo de 1887, en Gracia, 
en la calle Encarnación 62-64, y otro en la parroquia de San Jai-
me, en septiembre de 1894. En 1890, antes de otras fundaciones, 
Teresa Toda había intentado establecer una comunidad en la ciu-
dad de Tarragona. Su solicitud no fue atendida. La fundación se 
llevó a cabo en 1916, ya en el gobierno de su hija, Teresa Guasch. 
Pero sí se abrieron colegio-asilos en diferentes poblaciones de la 
provincia: Catllar, en 1894, Reus, Garidells y El Morell en 1895, 
Vallmoll en 1897 y en el mismo año, La Masó.

En 1893, Teresa Toda padeció una ‘enfermedad de muerte’ se-
gún sus propias palabras. A partir de entonces ya no saldrá de 
casa. Quiere otorgar testamento y lo lleva a cabo el 29 de marzo 
de 1893 desde casa, debido a su precario estado de salud. En 
el testamento expresó su última voluntad sobre la fidelidad a la 
vocación de las Hermanas y sobre la permanencia y desarrollo 
del Instituto. Desde entonces, año tras año, vivirá su enfermedad 
unida a su crucifijo y a las Constituciones, como signos de su 
consagración y progresiva identificación con Cristo, y recordará, 
con la palabra y el ejemplo, esta doble fidelidad. A pesar de sus 
limitaciones físicas, mantuvo íntegra su lucidez mental, todo su 
fervor, celo y entusiasmo por el incremento espiritual y material 
de Instituto. Su presencia continua, sufrida y alegre en casa, era 
un ejemplo vivo para todas las hermanas. Desde la silla en la que 
permaneció los últimos siete años de su vida, y con el apoyo de 
su hija dirigía e impulsaba la marcha del Instituto.

Al fin, tras larga y dolorosa enfermedad, entregó plácidamente su 
alma a Dios, a las 17.45 horas del sábado día 30 de julio de 1898, 
en la Casa noviciado y asilo de niñas huérfanas de Barcelona, 
acompañada de su hija, de las hermanas y las niñas asiladas que 
lloraron su muerte. Con casi 72 años.

La secretaria general, Madre Eulalia Maurí, comunicaba al Obispo 
de Barcelona la triste noticia, notando que había hecho la muerte 
del justo y que había dejado huellas de verdadera virtud.

Os estaré eternamente agradecida por todo lo que habéis hecho 
por mí y mi familia. Muchas gracias de todo corazón. Y gracias, 
sobre todo, a las Madres Teresa Toda y Teresa Guasch por su 
intercesión ante Dios, en mi favor.

Natalia Ranea. Santurtzi (Vizcaya). 

3. Quiero expresar mi gratitud a Dios, en mi nombre y en el de mi 
familia, por la intercesión de la Venerable Madre Teresa Toda a favor 
nuestro. Mi esposo, Juan Carlos Pulido Arellano, fue intervenido qui-
rúrgicamente dos veces de una insuficiencia renal crónica. Perma-
neció en el hospital durante dos meses y en varias ocasiones estuvo 
al borde de la muerte, en un lapso muy corto de tiempo. La tercera 
operación era ya el último recurso y de ésta dependía su vida. Es-
tando en la operación, la familia, la fraternidad y otros conocidos, 
oramos a Dios por intercesión de la Madre Fundadora, Teresa Toda 
y la sorpresa fue, que cuando salió de la cirugía, mi esposo dijo con 
sus propias palabras: “He resucitado” y a partir de ahí, ha ido re-
cuperándose  favorablemente Agradecemos a Dios que por medio 
de la Venerable Madre Teresa Toda nos ha concedido esta gracia 
y seguimos confiando y poniendo en manos de Dios a mi esposo.

Yolanda Rivas Reyes, Querétaro. (México).

4. Mi comunidad de Bogotá-Colegio se siente continuamente fa-
vorecida por la intercesión de nuestra Venerable Madre Teresa 
Toda. Siempre le encomendamos nuestras necesidades, reza-
mos con fe la novena y recibimos sus favores. Algunos de ellos:
- La fortaleza y esperanza del señor Ramón Ortiz Díaz en su tra-
tamiento de cáncer de próstata y ahora la salud y el tratamiento 
de quimioterapia que sufre su otro hermano Dinael Ortiz Díaz.
- La salud de la señora Graciela Botero Pineda y de María Asun-
ción Tato, hermana de Hermana Amada.
- Los lunes encomendamos toda la Comunidad Educativa a su 
cuidado y protección, seguras de que ella nos protege y cuida es-
pecialmente a nuestros estudiantes y padres de familia. Siempre 
decimos que en nuestra Comunidad Educativa tenemos ángeles 
que velan por nosotros.

Hna. Betty Yolanda Vargas. Bogotá-Colegio. 

1. El día 3 de diciembre de 2018, mi hijo, mientras viajaba en 
coche, sufrió un accidente a consecuencia del cual quedó herido 
de extrema gravedad. De tal modo que tanto su padre como yo 
misma llegamos a pensar que no lo superaría. De camino al hos-
pital de Bellvitge mi marido y yo íbamos rezando a Dios nuestro 
Señor. La primera noche, después de verlo en la UCI, les pedí a 
nuestras queridas Hermanas, Teresa Toda y Teresa Guasch que 
salvaran la vida de nuestro hijo. También rogamos a la Virgen de 
Bellvitge, a cuya ermita, entrábamos siempre que la encontrá-
bamos abierta. Sabemos que la comunidad del colegio de Reus 
también rezaban por mi hijo y les damos las gracias. Sabemos 
que otras personas rezaron por él y ofrecieron una vela a Ntra. 
Sra. de la Misericordia y a San Miguel, patrón de Almoster.
Hoy podemos decir, gracias a todas estas oraciones, que se ha 
salvado y que seguramente no le quedará ninguna secuela. Creo 
que entre todos hemos conseguido que Xavier esté con nosotros. 
Muchas gracias, de todo corazón.

Xavier Fort y M. Teresa Jordana, Almoster (Tarragona).

2. El pasado verano mi familia y yo pasamos uno de los momen-
tos más duros y difíciles de nuestra vida. Por una enfermedad 
grave, estuve ingresada en el hospital dos meses, sin saber si so-
breviviría a todo el proceso. Fue una situación que puso a prueba 
nuestra fuerza, y sobre todo nuestras ganas de vivir. Para ello, 
fue fundamental el apoyo de toda la familia y amigos, que gracias 
a Dios fue enorme e incondicional. 
Del mismo modo, quiero manifestar mi total gratitud a la Direc-
ción del Colegio de las Hermanas Carmelitas Teresas de San 
José, donde estudian mis hijos Xabier y Mikel, y a todo el Profe-
sorado, por su interés, palabras de consuelo y ánimo a nuestra 
familia cuando más lo necesitábamos y en particular, por haber 
rezado por mí y haberme encomendado a las Madres Teresa 
Toda y Teresa Guasch. 
Todo esto me ha dado fuerza para seguir adelante y ha hecho 
que me diese cuenta de que merece la pena vivir, que hay que 
sacar fuerzas de donde no las hay y mirar a la vida siempre con 
positividad.

GRACIAS Y FAVORES


