“7 días para encontrarse con Dios”: el nuevo itinerario agustiniano disponible en línea en
más de 20 países

Hozana, la red social de oración cristiana
que reúne más de 946.000 miembros alrededor del mundo, propone junto con los Agustinos Recoletos:
¡7 días de recogimiento y provecho espiritual!
¡Meditar y actuar: un camino hacia el bienestar!
El próximo 28 de agosto, la Iglesia celebra la fiesta de San Agustín, un hombre particularmente
inteligente, que dejó una enseñanza excepcionalmente rica que sigue nutriendo a miles de cristianos a
lo largo de los siglos.
En la ocasión de esta bella celebración, del 22 al 28 de agosto, inicia “7 días para encontrarse con
Dios”, un nuevo itinerario espiritual on-line que propone centrarse en 7 virtudes que al ser aplicadas
cotidianamente, pueden impactar altamente el bienestar de cada persona. Dentro de las valiosas
temáticas abordadas están: la memoria/la interioridad/la amistad/la búsqueda.
Como fuente de meditación, se escogieron extractos de una de las obras más excepcionales de este
Doctor de la Iglesia: "Las Confesiones", que presta atención a la teología y a la psicología. Así como
versículos bíblicos que permiten ver la relación entre ambos.

De la mano de Fray Ángel Jahir Córdoba García, Agustino Recoleto, ¡se concibió un programa para
disfrutar y sacarle provecho! La clave ????: seguir con alegría y buena disposición, las etapas de
meditación propuestas para cada día.
¿Por qué San Agustín?
“San Agustín nos invita a la interioridad espiritual: a penetrar en nuestro corazón y en nuestra alma.
Nos recuerda que Dios está en nosotros y que podemos hacer silencio para escuchar su voz en nuestro
cotidiano” Sofía Villalba, de Hozana
Concretamente, quienes participen, recibirán, cada día:

Una meditación en audio (2 minutos)
Un pasaje bíblico y una motivación agustiniana
Una reflexión
Una oración
Y concretamente, ¿cómo inscribirse?
Haciendo clic en el botón azul “Me inscribo”, que está aquí abajo en el cuadro de la comunidad.
7 días para encontrarse con Dios: retiro agustiniano en Hozana

Para descargar la aplicación:
Hozana propone su aplicación gratuita: disponible en Google Play para Android y en la tienda de
Appel para IOS.
Para que usted ore y medite cuando lo desee, desde cualquier parte del mundo. ¡Descárguela en este
momento e inscríbase a la propuesta que más le guste!
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