
ÁVILA: Anónimo.

BARCELONA: Rosa María Blasco,

Paloma Martín Manzano.

LEPE: (Huelva), Ana Ponce, Josefa Camacho,

María Oria, Arcadio Minguiano, dos anónimos.

MORA DE EBRO: (Tarragona), Magdalena Costa.

REUS: (Tarragona), Emilia Ramos.

Dios de la alianza eterna, que has susci-
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 tra-
bajar en favor de la vida y dignidad de las 
niñas y niños huérfanos y desvalidos; díg-
nate glorificarlas en la tierra y concédenos  
que, con su ejemplo e intercesión trabaje-
mos en la reconciliación de los hombres y 
alcancemos 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 
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

Que la caridad
sea vuestro distintivo.



RELACIÓN DE LOS CONSULTORES TEÓLOGOS
SOBRE LAS VIRTUDES HEROICAS DE TERESA TODA

La caridad

Nada se puede explicar en la vida de Teresa Toda, si no es desde 
la perspectiva de la caridad. Una caridad que se manifiesta en el 
celo ardiente por la gloria de Dios y la salvación de los hombres.

El amor a Dios y el amor al prójimo caminan juntos en la experien-
cia de Teresa Toda. Una mujer, toda para Dios, y al mismo tiempo, 
toda para sus huérfanas. Por amor al prójimo fundó el Instituto para 
acoger y educar a las niñas huérfanas, queriendo ser para ellas, 
“padre y madre”. La razón de esta opción preferencial hacia las 
niñas huérfanas podemos encontrarla en la propia experiencia de la 
vida de Teresa Toda, tanto en su matrimonio como en la experiencia 
de su hija, que creció sin referencia alguna a la figura paterna.

Su preocupación era ocuparse de las niñas huérfanas y abando-
nadas, sin formación moral y material, y capacitarlas para poder, 
más tarde, afrontar su vida con dignidad, serenidad, y valor. La 
experiencia personal de los grandes sufrimientos la llevó a querer 
salvar de los sufrimientos a tantas niñas y madres maltratadas, 
traicionadas y abandonadas.

Para conseguir su propósito vendió todas las propiedades que 
tenía en Riudecanyes para hacer frente a los gastos que exigía la 
fundación y la gestión del Instituto. 

Quería bien a todas, a las hermanas y a las niñas, indistintamente, 
como una madre. Aunque la comunidad era pobre, Teresa Toda 
acogía a todos los indigentes que llamaban a su puerta y les daba 
lo que podía. Las niñas a las que cuidaba la llamaban “madrecita 
buena”. Para atender a la educación de las acogidas no ahorraba 
sacrificios: solicitaba la ayuda de bienhechores, hacía suscripcio-
nes privadas, pedía a la autoridad eclesiástica licencia para pedir 
limosna por la calle.

La grandeza de alma de Teresa Toda y su heroicidad en la práctica 
de la caridad evangélica se revela, de modo especial, en su actitud 
de perdón y olvido de las ofensas, tanto por lo que respecta a lo 
que tuvo que soportar por parte de su esposo, Antonio Guasch, 
que la maltrató y ofendió gravemente con palabras y obras, como 
más tarde, teniendo que soportar la oposición y la maledicencia de 
parte de algunas personas que se opusieron a su fundación.

No me cabe duda de que las oraciones elevadas a las Madres 
dieron sus frutos y permitieron que la bebé alcanzara en tan 
pocos días el peso adecuado para nacer. Sigo en oración para 
agradecer a las Madres su compañía y protección para mi hija y 
su bebé que pronto llegará a nuestros brazos.

Sandra Banto, Santiago de Chile.

4. En el mes de agosto del año 2018, comienzan a diagnos-
ticarme quistes aracnoideos, caracterizados por unos brazos 
que presionan la médula espinal, haciendo que se afecte la 
columna y a su vez las piernas pierdan sensibilidad y fuerza. 
Me intervienen por primera vez en el 2019, y me extraen cuatro 
quistes que afortunadamente son benignos; antes de la cirugía 
me advierten que en un 80% podría quedar parapléjica. Pido 
a Dios ilumine a los médicos. También invoco a las madres 
Teresa Toda y Teresa Guasch, quienes también tuvieron difi-
cultades familiares y realizaron su misión con los niños huérfa-
nos. Esto me animó para  pedirles que cuando me recuperara 
y estuviera en condiciones, haría una trabajo social u obras 
de caridad. Tras la primera intervención, mi recuperación fue 
muy rápida y con las terapias físicas logré caminar casi con 
normalidad en poco tiempo. Sufrí otras cirugías, y mi recupe-
ración fue en semana santa, forzada por la pandemia a seguir 
la liturgia por televisión. Recé por mi recuperación y para lograr 
hacer el trabajo pastoral u obra de misericordia, y a la vez 
superar las dificultades familiares. Después de cada cirugía, 
siempre agradecía a Dios su bondad y la ayuda e intercesión 
de las Teresas, y sigo agradeciéndolo cada día. He sufrido la 
incertidumbre de que me infectara con el Covid, pues tuve que 
operarme en esa época. Todo fue muy difícil y complicado, 
pero se pudo realizar a pesar de las dificultades. Mi estado de 
salud ha mejorado, he vuelto a participar en las eucaristías. 
Me siento recargada del amor de Dios y fortalecida por la pro-
tección de las dos Teresas. “Para Dios no hay nada imposible”. 
“Quien tiene a Dios nada le falta”.

Nora Patricia García Giraldo 
Fraternidad Israel Medellín (Colombia).  

1. Muchas veces he experimentado la ayuda de Dios por media-
ción de las Madres Teresa Toda y Teresa Guasch, en momentos 
de dificultad o gran necesidad. Ellas me han salido al encuentro 
sin yo buscarlas. Sigo invocándolas en mis necesidades.
Mi agradecimiento al Señor y a ellas que interceden por mí.

Ana Ponce. Lepe.

2. Rezar a las Madres Fundadoras, comunicándome con ellas 
y pedir alguna ayuda o favor, lo hago poniendo mi confianza en 
su intercesión para recibir lo que les confío: cuando pierdo un  
objeto, tengo alguna dificultad, intercedo por alguien que necesita 
ayuda…etc. Encuentro siempre ayuda a mis peticiones. Todos 
contamos con la intercesión de alguien para resolver tal o cual 
situación para encontrar una solución a un problema dado.

Un agradecimiento, “acción de gracias y gratitud”, se convierte en 
testimonio de todas las gracias recibidas y en apoyo para que los 
demás sigan confiando en su intercesión.

No he recurrido nunca a nuestras Madres sin que hayan dejado 
de socorrerme; por eso, animo a quien lea esto, que no se olvide 
o deje de implorar a las Madres Teresa Toda y Teresa Guasch. 
Tarde o temprano será socorrido, pero hagámoslo con fe.

Hna. Mª Carmen Gil. Veguellina de Órbigo (León).

3. Me llamo Sandra, soy de Chile y quería dar las gracias a las 
Venerables Madres Teresa Toda y Teresa Guasch. El viernes, 3 
de junio, recibimos la mala noticia de que la bebé que esperaba 
mi hija no tenía el peso adecuado y deberían hospitalizarla para 
sacarla antes y dejarla en la incubadora. Recurrí, por consejo 
de mi hija mayor, a pedirle a las Madres que intercedieran por la 
salud de la bebé y que alcanzara el peso adecuado para que no 
fuera necesario sacarla antes y todo lo que implicaba esa alterna-
tiva. El día lunes 6 de junio, al ir a control y realizarle una nueva 
ecografía, el doctor se llevó una gran sorpresa al darse cuenta 
de que en tan solo tres días, la bebé había alcanzado el peso 
adecuado, había aumentado en esos días 550gr. 

GRACIAS Y TESTIMONIOS


