
 
 
 
 
 
¡¡Bienvenidos a la nueva web del MTA de España!! 
 
Con mucha ilusión inauguramos esta web que ponemos al servicio de todas las personas que "somos 
MTA", que se sienten teresianas o que quieren acercarse a la espiritualidad teresiana vivida al estilo 
de Enrique de Ossó. 
La página web que tienes delante es un medio. Un medio ¿para qué?, no tenemos ninguna duda: ¡PARA 
ENCONTRARNOS Y COMPARTIR! 
 
Se puede definir la espiritualidad del MTA de muchas maneras, pero todas al final se resumen en 
encontrarse y compartir. Nos encontramos con nosotros, con los otros, con lo otro y con El otro. Y 
compartimos lo que somos, lo que queremos ¡¡un mundo fraterno al estilo de Jesús!! y nuestro estilo 
para que llegue a hacerse realidad: transformar la realidad desde lo pequeño, lo cotidiano, desde abajo 
y desde dentro. 
 
Sta. Teresa y S. Enrique nos iluminan con su vida, y también con su palabra, las maravillosas obras de 
Teresa, las ingentes publicaciones de Enrique; y lo que nos parece más importante, su manera de 
compartir y encontrarse con otros a través del "internet" de su época: la correspondencia. Se 
conservan más de 3300 cartas de Enrique de Ossó y más de 465 de Teresa. Sin duda ellos habrían 
aprovechado los medios actuales para trasmitir lo que fundamentaba sus vidas, el conocimiento y 
amor a Jesús. Ojalá tengamos nosotros su luz para hacer de esta web un lugar vivo y que dé vida.  
 
Te animamos a pasearte por la web, queremos que sea una posibilidad de que conozcas y profundices 
en quiénes somos, nuestros estatutos, reglamentos y acuerdos, la manera de organizarnos  y como 
puedes contactar con nosotros; será también un cauce para informarte de las noticias más 
importantes que sucedan dentro del MTA y en toda la Familia Teresiana, y por supuesto un cajón de 
recursos donde encontrar oraciones, materiales teresianos, las obras de Teresa y Enrique, planes de 
formación, etc. y el depositario de nuestra historia. 
 
Y sobre todo queremos que sea plataforma de encuentro. Comparte con nosotros tus inquietudes y 
sugerencias en la sección “Participa”. Te rogamos que no seas mero espectador, es trabajo de todos 
hacer de esta web una página viva. 
 
Damos muchas gracias a nuestros desarrolladores y diseñadores, Javier y Ana, es una verdadera 
alegría contar con vosotros. 
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