
ÁVILA: Anónimo.

ARANDA DE DUERO (Burgos): Paulina García.

BARCELONA: Mercedes Casas.

BURGOS: Josefa Chamorro.

CIUDAD REAL: Mary Prado Hernández.

ESTADILLA (Huesca): Clara Ariño.

LLEIDA: Juanita Corominas.

RIUDECANYES (Tarragona): María Toda.

SANT BOI DE LLOBREGAT (Barcelona):

Manuela Martínez.

TARRAGONA: Pere Vidal, Hnos. Galofré Mestres.

LEPE (Huelva): Ana María Ponce, Salud García, 

Mª Cayetana Serrano y Anónimo.

¡FELIZ AÑO NUEVO 2020!

Dios de la Alianza eterna, que has susci-

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 

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 
trabajar en favor de la vida y dignidad de 
las niñas y niños huérfanos y desvalidos; 
dígnate glorificarlas en la tierra y 
concédenos que, con su ejemplo e 
intercesión, trabajemos en la 
reconciliación de los hombres y 
alcancemos 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

 Donativos por gracias recibidas Oración para pedir gracias
por su 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



DOS TERESAS, UN CARISMA

Dos Teresas un carisma, es el título del capítulo VII de la positio 
de la Venerable Madre Teresa Toda. 

En ambas Teresas, madre e hija, podemos apreciar una unidad 
de vida, espiritualidad, carisma y misión que se ha ido poniendo 
de manifiesto en varios documentos y testimonios.

Entre ellos, el del P. Barrios en el libro: ‘A merced de Cristo’: La 
madre es agraciada con la inspiración, el carisma, el espíritu. Es 
el cerebro. La hija es la mano derecha, la auténtica impulsora 
y realizadora. Las dos, superioras generales hasta el fin de sus 
días, poseídas del Espíritu, derrochan las vivencias del carisma 
familiar en forma personal inimitable. Dos mujeres con una única 
espiritualidad, poseída y realizada desde la irrepetible individua-
lidad personal.

La experiencia del fracaso matrimonial leída desde una visión de 
fe, se convierte para Teresa Toda en una llamada de Dios a una 
misión peculiar: la consagración a Dios y fundación de un instituto 
religioso dedicado al cuidado y educación de niñas huérfanas y 
pobres. Esta inquietud la comunica a su hija que la acoge y la 
asume plenamente con todas sus consecuencias. Teresa Guasch 
renuncia a su proyecto personal (pensaba ser carmelita o salesa) 
para unirse al proyecto fundador de su madre. Se siente parte de 
la experiencia de su madre y suma su consagración y su entrega 
apostólica al mismo ideal. A partir de este momento, madre e hija 
caminarán siempre unidas, en perfecta sintonía de vocación y de 
anhelos, buscando la voluntad de Dios sobre sus vidas, preparán-
dose para llevar adelante su proyecto, y llevándolo adelante en 
medio de muchas dificultades.

Considerando lo dicho, de aquí en adelante, editaremos las hojas 
informativas con una única oración para invocarlas conjuntamen-
te. Si se alcanzara un milagro por la intercesión de ambas, serían 
beatificadas las dos juntas.

La tradición del Instituto de Hermanas Carmelitas Teresas de San 
José siempre ha tenido presente esta unión singular entre madre 
e hija. Y juntas han sido recordadas, evocadas e invocadas en la 
mayoría de ocasiones. Lo mismo acontece con muchas personas 
devotas que las invocan.

3. Ante cualquier necesidad siempre recurro a las Venerables 
Madres Teresa Toda y Teresa Guasch y siempre me siento con-
fortada por ellas. En mayo de este año tuve un problema con la 
vista, parecía que se me iba solucionando, pero no fue así, por 
lo que me encomendé a la Venerable Madre Teresa Guasch y 
gracias a Dios se me solucionó. Estoy muy agradecida.

Mª Cayetana Serrano. Lepe (Huelva).

4. Mi nieto Martín Ignacio nacido el 12 de diciembre de 2018 no 
sabía succionar, por lo que no se alimentaba ni de forma natural 
ni con biberón, e iba bajando de peso. El día 18 lo llevamos al 
hospital donde se le diagnosticó un ductus arterioso (que no era 
la causa de no poder alimentarse). Camila, su madre, iba cada 
tres horas al hospital para darle el pecho y algunas veces lo 
lograba. Pasaron días de incertidumbre, sin respuestas claras 
por parte de los médicos. Mientras tanto, todos rogaban por 
la recuperación de Martín. Como abuela materna de Martín y 
promotora vocacional de la Congregación en Chile, dirigí mis 
oraciones a nuestras Madres Fundadoras, Teresa Toda y Tere-
sa Guasch a las que tengo mucha devoción. Rogué con todo el 
amor de madre y sé que también oraron todas las comunidades 
de Promotores Vocacionales: Santiago, Chillán, Rancagua y el 
Belloto. El día 25, cuando llegaron al hospital a ver al niño, todo 
el personal médico le preguntaba a la madre a qué santo se 
habían encomendado, porque en la noche de Navidad Martín 
reaccionó bien, le habían quitado las sondas y comenzó  a  to-
mar el biberón. Cuando se acercó mi hija a su bebé, éste se 
cogió enseguida al pecho como nunca lo había hecho.  Al día 
siguiente le dieron el alta y desde entonces no ha dejado de 
mamar y crece muy feliz y sano. Como creyente confío que la 
fuerza de la oración pudo hacer esta gracia y nuestras Madres, 
Teresa Toda y Teresa Guasch, intercedieron para que fuese po-
sible. Doy este testimonio para demostrar que los milagros exis-
ten cuando tenemos fe y que nuestras Madres, Teresa Toda y 
Teresa Guasch, nos escuchan cuando las necesitamos. Confío 
que nuestra experiencia familiar pueda servir para que nuestras 
Madres sean reconocidas.

Mª Olga Loreto Díaz Machuca
Promotora vocacional de Rancagua - Chile.

1. Quiero manifestar mi gratitud de todo corazón a las Madres 
Teresa Toda y Teresa Guasch, pues he recurrido a ellas y por 
su intercesión hemos obtenido varios favores. Uno de ellos es 
que formamos una familia unida en la que nos queremos mucho. 
Pero lo más especial en este momento, es que mi hija ha tenido 
un niño sano al que pondremos por nombre Cristian. Gracias a 
Dios y por la intercesión de las Madres Teresa Toda y Teresa 
Guasch, mi hija tuvo un embarazo excelente y sin dificultades, y 
hoy soy una madre feliz con mis hijos y mi nieto. Doy un donativo 
en agradecimiento por todos los favores recibidos.

Mercedes Casas, Barcelona.

2. Mi mamá tiene 87 años y la empresa donde trabaja mi único 
hermano, desde hace años ha cubierto económicamente un por-
centaje del seguro de salud de los padres y beneficiarios de los 
empleados, hasta que este año las Directivas informaron que el 
auxilio, o subía mucho de costo, o se terminaba pero solo para 
los beneficiarios pensionados, no para los otros. Ofrecieron para 
ellos dos nuevas alternativas de mucho menor cubrimiento, ha-
ciéndoles perder antigüedad y sometiéndolos a nueva valoración 
médica que condicionaba su aceptación. Así, las personas ma-
yores de 80 años quedarían fuera porque en esa edad ninguna 
entidad los recibe y debido a los nuevos costos, impagables para 
muchos de nosotros, tendríamos que retirarlos forzosamente. 
Inmediatamente pedí oración a varias hermanas de mi demar-
cación y comencé la novena a la Madre Teresa Toda pidiendo 
su intercesión. A las dos semanas, los trabajadores afectados y 
otros que se hicieron solidarios, constituyeron un fondo de em-
pleados con el único fin de generar recursos económicos para 
cubrir esta necesidad. El porcentaje que paga cada empleado 
subió un poco, pero el nuevo fondo  alcanzó a cubrir lo que hacía 
falta para que nuestras personas mayores afiliadas no perdieran 
su antigüedad y beneficios. Estoy segura de que la intercesión 
de nuestra Madre Teresa Toda fue un hecho real porque coincide 
que todo empezó a aclararse por los días en que comencé a 
pedir su intercesión por esta causa, y también por la oración de 
las otras hermanas que se unieron a mí en la plegaria por esta 
necesidad.
Hna. Angela María Zuluaga Ospina, ctsj Bogotá – Colombia.

GRACIAS Y TESTIMONIOS


