¡Hola a todos! A los que habéis tenido el
regalo de vivir el PENTECOSTÉS MTA alguna vez en Tortosa.
¡¡¡¡Este año 2020 celebramos el encuentro nº 40.!!!

40 años en Tortosa, reunidas personas venidas de diferentes
lugares de España, de cerca y de lejos
40 años en Tortosa, personas de edades diferentes: adultos,
jóvenes, adolescentes, niños
40 años recibiendo el Espíritu
40 años con lemas diferentes
40 vigilias de oración y en espacios adaptados al momento
40 fuegos encendidos haciendo presente el Espíritu que nos
hace apóstoles
40 años junto al Padre Enrique encendiendo las brasas
40 años de hacer nuevo el LLAMAMIENTO DEL MTA
40 años dando una respuesta a la realidad, necesidades y
posibilidad del momento concreto.
40 años hasta llegar a ser un Pentecostés Familiar, un
encuentro de Familia Teresiana

Este año 40 en nuestro mundo vivimos tiempo de pandemia,
algo que nadie imaginaba y a lo que nos hemos tenido que
adaptar. No queremos dejar nuestro encuentro.
Por eso, al no poder hacerlo presencial lo viviremos desde las
REDES SOCIALES. Nos encontraremos cara a cara en el
ordenador, sea el meet o sea el zoom.

Celebraremos a través de twitter @MTA_Esp y Facebook
@mtaespana, nos apuntaremos desde el mail y tendremos
los materiales en la web del MTA mta-hispania.org
Tú, yo, todos… ¿no vamos a responder al encuentro del
Espíritu teniendo tantos medios al alcance?
Hacerlo online nos ayudará a hacer un Pentecostés
Internacional, poder participar desde cualquier lugar,
cercano o lejano porque el espacio aquí no es problema
Necesitamos querer encontrarnos. Por ellos te invitamos a
participar los días 30 y 31 de mayo a:

INSCRÍBETE AL MAIL mta.pentecostes.2020@gmail.com
antes del 25 de mayo indicando tu e-mail, edad y procedencia.
Horario actividades comunes a todas las edades
ESPAÑA
Sábado
Inicio encuentro 11h
Vigilia 22h
Domingo
Homenaje Padre Enrique 20h

