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 VIGILIA DE ORACION SANTA JOSEFINA BAKHITA.  

7 Febrero 2020 
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LUGAR: Parroquia de El Olivar. Calle de los Cañizares, 4. MADRID 
HORA: 20:30 

 
MATERIAL 

IMAGEN BAKHITA: En papel pluma troquelado en 7 partes, tipo puzle, tamaño natural si es posible, tal 
cual aparece en la introducción. Marifran. Soporte (Paneles Parroquias) 
CINTA ROJA,FOCO, 3 VELAS (3 TAMAÑOS), SANDALIAS, BOLA DEL MUNDO, CADENAS: Equipo 
Ambientación 
TELA Y FLORES: Equipo Ambientación 
 

TAREAS 
AMBIENTACION: Josefa, Francisca, Maribel y Mª Dolors 
CANTOS y DANZA: Villa Teresita 
ACOGIDA: Carmen, Pilar, Pilar, Begoña, Carmen Luisa. 
TEXTOS: Marifran y Ana 
LECTORES 
 

ORIENTACIONES 
La vigilia tendrá como eje central la vida de Santa Josefina Bakhita. Estará dividida en 7 partes, que 
coinciden con los momentos clave de su vida. Cada parte tendrá una duración de 8 minutos. Todas las 
partes tienen la misma estructura, comenzaremos con la motivación y colocación de la pieza del puzle, 
frases del diario de Bakhita, testimonio, texto bíblico y canto. 
 

DESARROLLO 
 

CANTO INICIAL:   Jesús está entre nosotros 

 
JESÚS ESTÁ ENTRE NOSOTROS. 
ÉL VIVE HOY Y SU ESPÍRITU A TODOS DA. 
JESÚS RAZÓN DE NUESTRA VIDA. 
ES EL SEÑOR, NOS REÚNE EN PUEBLO DE 
AMOR. 
 
Cambia nuestras vidas con tu fuerza, 
guárdanos por siempre en tu presencia. 
Tú eres verdad, Tú eres la paz. 
 
Rompe las cadenas que nos atan 
llénanos de gracia en tu Palabra. 
Gracias, Señor, gracias Salvador. 
 

 

 

 

 

Nuestras existencias hoy te alaban, 
nuestros corazones te dan gracias. 
Tú eres amor, eres canción. 
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INTRODUCCION: Se sabe que nació en 1869 en la región de Darfur, en Sudán, que 

fue secuestrada a los nueve años y vendida como esclava en varias ocasiones, 
sufriendo la humillación y el maltrato que quedaron patentes en su espalda: recibió 
más de 100 incisiones que fueron cubiertas con sal y le dejaron cicatrices perennes y 
unos recuerdos muy tristes de sus primeros años de vida. 

Bakhita, en su dialecto equivale a “Afortunada”, fue un nombre que le impusieron. Ella 
nunca logró recordar su verdadero nombre ni su lugar de origen, debido a las 
dolorosas vivencias de su infancia.  

Años más tarde, Bakhita, estando al servicio de la familia Micheli en Italia, ingresó en el 
Instituto de los Catecúmenos de Venecia de las Monjas Canosianas, como nodriza de la 
hija de éstos. En el Instituto, Bakhita descubrió a Dios. En sus memorias escribió: 
“viendo el sol, la luna y las estrellas, decía dentro de mí: ¿Quién será el Dueño de estas 
bellas cosas? Y sentía grandes deseos de verle, de conocerle y de rendirle homenaje”. 

Se hizo consciente entonces de que Dios había permanecido con ella y le había dado 
fuerzas para soportar la esclavitud. Después de algunos meses de catecumenado, y 
tras haber obtenido la libertad según la ley italiana, el 9 de enero de 1890 fue 
bautizada con el nombre cristiano de Josefina Margarita Afortunada. En esa misma 
fecha fue confirmada e hizo la primera comunión.  

Josefina permaneció en el Instituto y a los 38 años de edad se consagró para siempre a  
Dios, al que ella llamaba con dulce expresión: “mi Patrón”.  Durante más de cincuenta 
años dio ejemplo de amor a Dios y servicio a los demás. 

Cuando su salud se debilitó por una enfermedad larga y dolorosa que la postró en una 
silla de ruedas, a pesar de sus limitaciones, continuó dando testimonio de fe, bondad y 
esperanza. Murió el 8 de febrero de 1947. Su fama de santidad se difundió 
rápidamente. Fue canonizada, durante la celebración del Gran Jubileo del Año 2000.   

MOTIVACION La imagen se corta en siete partes, tal cual aparece en la foto siguiente. Cada parte 
corresponde a una etapa, y se irán colocando al comienzo de cada una de ellas. 

Bakhita se ha erigido como icono de supervivencia y liberación. Es modelo y referente 
de un proceso que comienza con la esclavitud, como el 
pueblo de Israel en Egipto, y culmina con la llegada a la tierra 
prometida. Bakhita sufrió por culpa de un sistema que 
autorizaba y consentía la esclavitud y el sometimiento de 
unas personas a otras. En nuestros días sigue existiendo la 
esclavitud, la trata de personas.  

En esta vigilia de oración vamos a orar desde la vida y 
experiencia de Santa Josefina Bakhita y de tantas mujeres 
que hoy siguen siendo vendidas, secuestrada, esclavizadas, 
tatuadas…. y liberadas.  En cada etapa de su vida 
escucharemos en palabras de la santa los hechos,  
sentimientos y emociones, que fueron recogidos en su 
Diario. Disponemos nuestros oídos y nuestro corazón para 

escuchar y contemplar su testimonio y el testimonio de las personas esclavizadas del 
siglo XXI. 
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PRIMER MOMENTO: EL SECUESTRO   

 
GESTO: Colocamos la PRIMERA pieza del puzle. Colocamos también el comienzo de una  cinta roja, 
que simboliza el camino, y que irá atravesando todas las partes a lo largo de la vigilia. 

Colocamos la primera pieza de la imagen de Josefina, 
la parte más oscura del manto, para significar el dolor 
que vamos a orar en esta primera parte de su vida. 
“El secuestro”. 
 
Cinta Roja. Vamos a ir colocando una cinta roja 
atravesando cada una de las partes, significando la 
trayectoria de la vida de Santa Josefina, y la de las 
mujeres que en los distintos proyectos que la Iglesia 
tiene en diferentes lugares, a través de 

congregaciones, delegaciones…,  van realizando su proceso de liberación.  

DEL DIARIO DE BAKHITA: Música de fondo. 

De pronto vimos salir de un arbusto dos extranjeros feos y armados…. 
Yo no sospechaba nada. Solo obedecí, como hacía siempre con mi mamá… 
Uno me coge fuertemente con una mano, con la otra saca de la cintura un cuchillo 
grande, me pone la punta en un costado y con una voz imponente me dice: si gritas, 
date por muerta…….. 
Sollozaba todo el tiempo pero aquellos corazones duros no sentían piedad…. 
Solo tenía en la mente y en el corazón a mi familia…. 
Todavía recuerdo esas horas de angustia cuando, cansada de llorar, caía exhausta al 
suelo con un ligero mareo, mientras que la fantasía me llevaba a mis seres queridos, 
lejos, lejos…… 
Me invadía un sentido de aguda desesperación y me parecía que se me rompía el 
corazón…. 
 
TESTIMONIO: “Al negarme a contraer matrimonio con ese hombre mi tía me agredió 
físicamente en varias ocasiones y me presionaba constantemente para que cediera y 
me casara con él. Conseguí huir a casa de una amiga y me recomendó que huyera al 
extranjero, ya que mi tía conocía donde vivía y había muchas posibilidades de que me 
encontrara. A través de un amigo, conocí a varios hombres que me prometieron ayuda 
y me dijeron que en Europa tendría una vida mejor. Me organizaron el viaje y, antes de 
partir, me realizaron un rito vudú con el que me comprometía a pagarles la deuda 
contraída por el viaje a Europa”. (Chantall) 

TEXTO BÍBLICO: Del libro de las lamentaciones (Lamentaciones 1, 3-5): 
Judá marcha al destierro, humillada y esclavizada; habita entre gentiles, no encuentra 
descanso; sus perseguidores la han dado caza y se encuentra angustiada. Los caminos 
de Sion están de luto, nadie acude a las fiestas; sus puertas están desoladas, sus 
sacerdotes, llorando; sus doncellas están apenadas, y ella misma llena de amargura. 
Sus enemigos están al frente, sus adversarios prosperan, pues el Señor la ha afligido 
por sus muchos delitos; sus niños marchan al cautiverio delante del enemigo.  
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CANCION: En mi debilidad (Brotes de olivo) 
En mi debilidad me haces fuerte. 
En mi debilidad me haces fuerte. 
Sólo en tu amor, me haces fuerte. 
Sólo en tu vida me haces fuerte. 
En mi debilidad, te haces fuerte en mí. 
 
SILENCIO 

 

SEGUNDO MOMENTO: PRIMERA Y SEGUNDA VENTA   

 
GESTO:  SEGUNDA  pieza del puzle y  la cinta roja. Se ponen unas cadenas junto a la imagen.  
    

Colocamos la segunda pieza de la imagen de Josefina, que quiere recordarnos la 
“primera y segunda venta”, y el dolor que sienten nuestras hermanas a ser vendidas 
como si fueran mercancías.  
Seguimos atravesando la cinta roja en una nueva parte de la vida de Santa Josefina, y 
de la de los hombres y las mujeres que siguen siendo sometidos a esclavitud en 
nuestra sociedad.  
 
Las cadenas siempre han sido símbolo de esclavitud, y Santa 
Josefina Bakhita y muchos hombres y mujeres en nuestra sociedad 
siguen siendo esclavos, privados de libertad, encerrados. 
 

DEL DIARIO DE BAKHITA: Música de fondo. 

El viaje duró ocho días seguidos, siempre a pie: por 
bosques, por montes, por valles y desiertos…. 
Todos unidos por el cuello con una cadena gruesa, cerrada 
con candado… llagas grandes y profundas que daban 
pena…. 
Nos introdujeron a todos en una habitación grande, 
esperando nuestro turno para ser vendidos…. 
Nuestro jefe y otro hicieron la elección de los más débiles 
y enfermizos para venderlos inmediatamente… 
Las más pequeñas estábamos cerca porque teníamos 
atados los pies con la misma cadena…. nos contábamos la 
una a la otra cómo nos habían secuestrado…. 

Hablábamos de nuestros seres queridos y eso siempre avivaba en nosotras cada vez 
más el deseo de volver con nuestras familias. 
 
TESTIMONIO: “Primero llegué a Hungría y de ahí a Francia en tren. Viajaba con otras 
siete mujeres más. Al no tener visado, el cruce de las fronteras lo hicimos en el techo 
del tren. Uno de los hombres que viajaba con nosotras quitaba los tornillos y la chapa y 
ahí nos metíamos durante un par de horas hasta cruzar la frontera. El viaje lo hicimos 
acompañadas hasta Francia y luego, de ahí hasta Madrid, lo hicimos solas. Al llegar a 
Madrid nos recogieron varias mujeres y nos llevaron a un piso.” (Victoria) 
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TEXTO BÍBLICO: Del libro del Génesis (Génesis 37, 26-28): 
Judá propuso a sus hermanos: “¿Qué sacaremos con matar a nuestro hermano y con 
tapar su sangre? Vamos a venderlo a los ismaelitas y no pongamos nuestras manos en 
él, que al fin es hermano nuestro y carne nuestra” Los hermanos aceptaron. Al pasar 
unos mercaderes madianitas, tiraron de su hermano; y, sacando a José del pozo, lo 
vendieron a unos ismaelitas por veinte monedas de plata. Estos se llevaron a José a 
Egipto. 
 
CANCION: Nada nos separará. 
Nada nos separará. 
Nada nos separará. 
Nada nos separará, del amor de Dios.  
 

SILENCIO 

TERCER MOMENTO: LA HUIDA   

 
GESTO:  TERCERA pieza del puzle y  la cinta roja. Se ponen unas sandalias junto a la imagen. 

Colocamos la tercera pieza de la imagen de 
Josefina, que quiere recordarnos “la huida” y 
las ganas de libertad, el deseo de romper esas 
cadenas y dejar de ser esclavos. 
Seguimos atravesando la cinta roja en una 
nueva parte de la vida de Santa Josefina, y de 
los hombres y las mujeres que siguen siendo 
sometidos a esclavitud en nuestra sociedad.  

 
Las sandalias siempre hablan de camino, de salida, de 
búsqueda, de encuentro. Bakhita también quería salir 
corriendo, para encontrarse con sus seres queridos a quien 
tanto añoraba. 

  

DEL DIARIO DE BAKHITA: Música de fondo. 

Corriendo deprisa hacia el campo abierto, sin saber a donde, descalzas, solo con la 
velocidad de nuestras pobres piernas. 
El deseo vivo de ver de nuevo a nuestros seres queridos y el miedo porque nos 
perseguían nos daba todavía más fuerza para seguir corriendo, pero cada vez menos. 
Nos dio de beber…. algo de comer… nos ordenó permanecer en ese redil hasta que él 
nos dijera…. y nos vendió a un mercante de esclavos que pasaba por allí. 
Era un hombre muy rico, mi compañera y yo fuimos destinadas a ser siervas de sus 
hijas…. un día se enfadó mucho…. y con la correa y los pies me pegó…. me quedé más 
de un mes sin poderme mover.  
Me vendieron otra vez….estábamos al servicio de dos señoras… los azotes nos llovían 
sin misericordia…. en tres años no me acuerdo de haber pasado ni un solo día sin 
llagas….. 
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Me hizo poner una cadena gruesa a los pies que tuve que llevar durante más de un 
mes…  
A mediodía… porción de carne guisada, polenta, pan y fruta. Por la tarde una cena 
frugal y después el descanso era sobre la tierra desnuda… 
Si caían enfermos se les dejaba abandonados….cuando estaban muriendo los dejaban 
tirados en los campos o en el basurero. 
 
TESTIMONIO: “Realicé el viaje a España sola, convencida de que lo acordado era la 
verdad y que el trabajo iba a ser por dos años. Pero todo era una mentira. Una vez 
aquí, me encontré que además de cuidar de un bebé, me obligaban a vender en las 
calles y a realizar las labores de la casa. Trabajaba más o menos 16 horas diarias sin 
descanso y sin remuneración alguna. En algunas ocasiones incluso tuve que dormir en 
la furgoneta. Cuando me di cuenta de que todo era falso, que me habían engañado, 
me dio mucha rabia y lo que quería era volver”. (Raluca) 

TEXTO BÍBLICO: Del evangelio de Mateo (Mateo 2- 13-15): 
Cuando los Magos se retiraron, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le 
dijo: “Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto; quédate allí hasta que yo 
te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo”. José se levantó, tomó al 
niño y a su madre, de noche, se fue a Egipto y se quedó hasta la muerte de Herodes 
para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta: “De Egipto llamé a 
mi hijo”. 
 
CANCION: Sé mi luz (Ain Karen. CD Alégrate) 
Sé mi luz, enciende mi noche. 
Sé mi luz, enciende mi noche. 
Sé mi luz, enciende mi noche, 
mi noche, sé mi luz.  
 

SILENCIO 

CUARTO MOMENTO: EL TATUAJE   

 
GESTO:  CUARTA pieza del puzle y  la cinta roja.  

Colocamos la cuarta pieza de la imagen, que 
quiere recordarnos “el tatuaje” que le hicieron 
a Josefina, y los tatuajes que se siguen 
realizando a las personas que en la actualidad 
son víctimas de la trata con fines de 
explotación. 
Seguimos atravesando la cinta roja en una 
nueva parte de la vida de Santa Josefina. 
Tenemos muy presente en este momento, que 
hay mujeres que siguen siendo tatuadas para 
hacerles creer que no son dueñas de sus vidas.  
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DEL DIARIO DE BAKHITA: Música de fondo. 

No tenía aliento ni para moverme;…. la mujer, que tenía la orden de respetar la cara, 
comienza a hacerme seis largos cortes sobre el pecho (cicatrices que me duran 
todavía), y después sobre el vientre hasta setenta, y sobre el brazo derechos cuarenta y 
ocho.  
Me parecía que me moría en cada momento, especialmente cuando me echó la sal. 
Inmersa en un charco de sangre, me dejaron sobre la cama. Perdí el conocimiento 
durante varias horas. 
Durante más de un mes, las tres estuvimos condenadas a permanecer allí, acostadas 
sobre la estera, sin poder movernos, sin un trapo con que secar el agua que salía 
continuamente de las llagas semiabiertas por la sal. 
Si no estoy muerta es por un milagro del señor, que me había destinado a cosas 
mejores. 
 
TESTIMONIO:  “Cuando volvieron a localizarme después de un tiempo fuera de su 
alcance…. Me ataron a un radiador para que no volviera a escaparme, me raparon la 
cabeza a tijeretazos, parecía que me iban arrancar trozos de carne, me pegaron sin 
clemencia, estaban furiosos, y en la muñeca me hicieron un tatuaje como si fuera un 
código de barras de esos que se ponen en los productos para que nunca me olvidara 
del dinero que decían les habían pagado por mí. Fue la policía la que me rescató.” 
(Dana) 
 
TEXTO BÍBLICO: Del libro del éxodo (Éxodo 3, 7-10): 
El Señor dijo a Moisés: “He visto la opresión de mi pueblo en Egipto y he oído sus 
quejas contra los opresores; conozco sus sufrimientos. He bajado a librarlo de los 
egipcios, a sacarlo de esta tierra, para llevarlo a una tierra fértil y espaciosa, tierra que 
mana leche y miel, la tierra de los cananeos, hititas, amorreos, perizitas, heveos y 
jebuseos. El clamor de los hijos de Israel ha llegado a mí y he visto cómo los tiranizan 
los egipcios. Y ahora marcha, te envío al faraón para que saques a mi pueblo, a los 
hijos de Israel. “ 
 
CANCION: Nada de turbe.  
Nada te turbe, nada te espante. 
Quién a Dios tiene, nada le falta. 
Nada te turbe, nada te espante. Sólo Dios basta. 
 
SILENCIO 

QUINTO MOMENTO: HACIA LA LIBERTAD   

 
GESTO: QUINTA pieza del puzle y  la cinta roja.  Se coloca la vela 
pequeña junto a la imagen. 

Colocamos la quinta pieza de la imagen de Josefina, que 
nos invita a orar por el “camino hacia la libertad”, la 
esperanza y volver a dejar que los sueños se hagan 
realidad. 
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Atravesando la vida de Santa Josefina, en camino hacia la libertad, hacia el encuentro 
con personas que facilitan el alcance de objetivos. Tantos hombres y mujeres en 
camino a la libertad. Tantos hombres y mujeres acompañando el 
camino hacia la libertad. 

Vela. La luz, una llama constante que revela la fe que tenía Bakhita 
hasta convertirse en Santa Josefina.  

DEL DIARIO DE BAKHITA: Música de fondo. 

Salimos de Kordofán en camello…. allí anunció que disponía de esclavos para vender. 
El agente consultar italiano, llamado Calisto….el nuevo patrón era bueno y me 
apreciaba mucho. 
Mi trabajo era ayudar a la sirvienta en las tareas domésticas…. me parecía un sueño 
poder gozar de tanta paz y tranquilidad. 
Me atreví a preguntarle si me llevaría a Italia con el… insistí tanto que al final accedió. 
En Génova… allí nos alojamos en un hotel, cuyo dueño, conocido del amigo del cónsul, 
le había manifestado que quería un moreno. 
El cónsul, para contentar al amigo y a su mujer, me ofreció como regalo a ellos. 
Nos dirigimos hacia milano, donde durante tres años fui la niñera de la familia. Me 
apreciaban, y yo, naturalmente, sentía lo mismo hacia ellos. 
Volví con la patrona a áfrica…. su marido tenía un hotel. 
Logró persuadir a la señora para volver a Italia…. no quería ir sola y fuimos las dos con 
ella. 
 
TESTIMONIO: “Nos detuvieron a todos y nos separaron a las mujeres de los hombres. 
Yo no quería hablar con la policía, porque una de las mujeres que estaba conmigo era 
la que me había estado vigilando. Así que pedí ir al lavabo, porque sabía que me tenían 
que acompañar y ahí le conté a la policía cual era la situación. Me dijeron que contaría 
con protección si testificaba contra esta gente.” (Elena) 

TEXTO BÍBLICO: Del libro de Isaías (Isaías 54, 7-12): Por un instante te abandoné, pero 
con gran cariño te reuniré. En un arrebato de ira, por un instante te escondí mi rostro, 
pero con amor eterno que quiero –dice el Señor, tu libertador-. Me sucede como en 
los días de Noé: juré que las aguas de Noé no volverían a cubrir la tierra; así juro no 
irritarme contra ti, ni amenazarte. Aunque los montes cambiasen y vacilaran las colinas 
no cambiaría mi amor, ni vacilaría mi alianza de paz –dice el Señor que te quiere-. 
¡Ciudad afligida, azotada por el viento, a quien nadie consuela! Mira, yo mismo asiento 
tus piedras sobre azabaches, tus cimientos sobre zafiros; haré tus almenas de rubí, tus 
puertas de esmeralda, y de piedras preciosas tus bastiones. 

CANCION: Con amor eterno (Ain Karem. CD  Según tu palabra. Solo el estribillo) 
Con amor eterno ¡te amo! 
por eso derramaré mi gracia en ti. 
Con misericordia, serás reconstruida 
y siempre con ternura te amaré. 
 
SILENCIO 



 

P
ág

in
a1

0
 

SEXTO MOMENTO: AFRICA, TIERRA MÍA, ADIOS   

 
GESTO: SEXTA pieza del puzle y  la cinta roja. Se coloca la vela mediana y la bola del mundo.  

Colocamos la sexta pieza de la imagen de Josefina, que nos 
invita a orar por tantos hombres y mujeres que tiene que 
abandonar su lugar de nacimiento, decir adiós a todo lo que 
significa la tierra, la familia, personas que conocen. 
Atravesando la vida de Santa Josefina, en el momento en el 
que tiene que decir adiós a su tierra, a su lugar de nacimiento. 
 
Vela. La luz, una llama constante que revela el 
sentido de la vida, el no desfallecer a pesar de 
tantos sufrimiento.  

La bola del mundo nos invita a orar por todos 
los hombres y mujeres que se ven en la 
obligación de tener que decir adiós a su país 
natal, hacer el duelo migratorio por la familia y amistades, por 
la lengua, por la cultura, por la tierra. En muchas ocasiones 
tienen que vivir el duelo por el estatus y por el contacto con el 
grupo étnico.  

 

DEL DIARIO DE BAKHITA: Música de fondo. 

Mi corazón dio entonces un adiós definitivo a áfrica. Una voz en mi interior me dijo que 
no la volvería a ver. 
En Mirano, la señora…. nos confió a su niña y a mí a un colegio. 
Aceptaron que me hospedara en el catecumenado, dirigido por las hermanas 
Canosianas. 
La señora no quería que nos separáramos…. intervino entonces el administrador de la 
señora Turina…. al darme un crucifijo lo besó con devoción, pues me explicó que había 
muerto por nosotros. Yo no sabía qué era aquello. 
Yo fui confiada con la pequeña a la hermana María Fabretti, encargada de la 
instrucción de los catecúmenos. No puedo recordar sin llorar la delicadeza que tenía 
conmigo. 
Aquellas santas madres, con paciencia heroica, me instruyeron y me hicieron conocer a 
aquel dios que desde niña sentía en el corazón sin saber quién era. 
Recordaba que, mirando al sol, la luna, las estrellas, la belleza de la naturaleza, decía 
dentro de mí: ¿quién será el dueño de estas cosas tan bellas?. Y sentía un deseo muy 
grande de verle, de conocerle, de adorarle. 
 
TESTIMONIO: “Mi abogada me explicó que para solicitar asilo, tenía que entrevistarme 
con un señor y contarle lo que me había pasado. Para mí fue muy duro solicitar asilo, 
porque lo que me ha pasado no me gusta contarlo, porque ha sido una experiencia 
muy difícil. Pero como tenía a mi abogada, que me lo había contado muy bien todo, 
por eso lo hice. 
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En la entrevista en la oficina de asilo me sentí muy mal, porque el señor estaba muy 
nervioso y me preguntaba mucho “¿por qué?”. Terminé llorando. Lo que me ha pasado 
es verdad, pero el señor me preguntaba que por qué acepté una oferta de una persona 
que no conozco. Yo le decía que como en mi país hay mucha dificultad de dinero y para 
conseguir trabajo, y es difícil viajar a Europa. Tenía un trabajo como modelo que me 
gustaba mucho, y una chica, en la que yo tenía mucha confianza, me dijo que podía 
venir conmigo a Europa para continuar con mi trabajo de modelo… 
 
Lo malo es que no puedo volver a mi país nunca más, me voy a quedar aquí en España 
hasta no sé cuándo. Me siento un poco mal por no poder volver a mi país, para visitar 
a mi familia. Pero no me gustaría volver a mi país porque no hay nada que me dé 
beneficio, hay mucha dificultad de trabajo y de dinero. Y después de lo que me pasó, 
tengo mucha inseguridad. La mujer que me trajo sabe dónde está mi casa, sabe todo, y 
no sé qué quiere de mí ahora. Aquí, sí que me siento segura.” (Mujer de Congo) 

TEXTO BÍBLICO: Del libro de Ezequiel (Ezequiel 34, 11-13, 16): Porque esto dice el Señor 
Dios: “Yo mismo buscaré mi rebaño y lo cuidaré. Como cuida un pastor de su grey 
dispersa, así cuidaré yo de mi rebaño y lo libraré, sacándolo de los lugares por donde 
se había dispersado un día de oscuros nubarrones. Sacaré a mis ovejas de en medio de 
los pueblos, las reuniré de entre las naciones, las llevaré a su tierra, las apacentaré en 
los montes de Israel, en los valles y en todos los poblados del país…… Buscaré la oveja 
perdida, recogeré a la descarriada; vendaré a las heridas; fortalecerá a la enferma; 
pero a la que está fuerte y robusta la guardaré: la apacentaré con justicia”.  

CANCION: El señor es mi pastor (Nico Montero. CD Gracias. Solo el estribillo) 
El Señor es mi Pastor, nada me falta. 
El Señor es mi Pastor (bis) 
 
SILENCIO 

SEPTIMO MOMENTO: LA DECISION DE SU VIDA   

 
GESTO: SEPTIMA pieza del puzle y  la cinta roja. Se coloca la vela grande delante de la imagen. 

Colocamos la séptima pieza de la imagen de Josefina, que 
nos invita a orar por todas aquellas personas 
comprometidas por la causa de la libertad y la dignidad 
de todo ser humano, que luchan por frenar la esclavitud y 
la explotación de personas inocentes.  
Terminamos de atravesar la vida de Santa 
Josefina, en el momento en el que tiene 
que tomar la gran decisión de su vida. Su 

consagración al Señor.  

Vela. La luz, una gran llama que ilumina como la vida entregada de 
Bakhita, que alumbra a quienes la conocen, que asombra y que 
resplandece, como quien ha conquistado su libertad. 
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DEL DIARIO DE BAKHITA: Música de fondo. 

Alrededor de nueve meses después, la señora Turina vino a reclamar sus derechos 
sobre mí. Yo me negué a seguirla a áfrica porque estaba bien instruida para el 
bautismo. 
Me dio muchas razones, pero yo no cambié por ninguna de ellas…. Era el señor quien 
me regalaba tanta seguridad, porque quería hacerme totalmente suya. 
El reverendo superior del instituto escribió a su eminencia el patriarca Doménico 
Agostini para preguntarle qué hacer… el procurador del rey envió un mensaje diciendo 
que, estando en Italia, donde no existe mercado de esclavos, era libre. 
La señora Turina… tomó a la niña que no quería despegarse de mí …. la dejé llorando y 
me retiré, contenta de no haber cedido. Era el 29 de noviembre de 1889. 
Recibí el santo bautismo el 9 de enero de 1890. Me pusieron los nombres de 
Giusepppina, Margherita y Fortunata (que en árabe se dice Bakhita). El mismo día 
recibí la confirmación y la primera comunión. 
Me quedé en el catecumenado cuatro años, durante los cuales una voz suave que me 
hacía de ser religiosa se me iba haciendo cada vez más clara…. mi confesor me sugirió 
que se lo dijera a la superiora… la buena madre no solo aceptó mi petición... ella misma 
quería tener la satisfacción de vestirme el hábito religioso. 
El 7 de diciembre de 1893 entré en el noviciado. Pronunciados los votos religiosos… con 
gran alegría fui admitida en la comunidad. Era el día de la Inmaculada, 8 de diciembre 
de 1896. 
 
TESTIMONIO DE UNA MUJER: “Ahora que tengo el permiso de residencia, estoy 
luchando para sacar el permiso de trabajo. Tengo que conseguir que me hagan una 
oferta, y que el Ministerio me conceda el permiso de trabajo. Pero me resulta muy 
reconfortarte saber que estoy legal, y que tengo las mismas oportunidades que 
cualquiera, que puedo luchar y conseguir lo que yo quiero.” (Rosaura) 

TEXTO BÍBLICO: Del evangelio de Lucas (Lucas 10, 30-37): Respondió Jesús diciendo: «Un 
hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos, que lo 
desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por 
casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y, al verlo, dio un rodeo y pasó de 
largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio: al verlo dio un rodeo y pasó de 
largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y, al verlo, se 
compadeció, y acercándose, le vendó las heridas, echándoles aceite y vino, y, 
montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día 
siguiente, sacando dos denarios, se los dio al posadero y le dijo: “Cuida de él, y lo que 
gastes de más yo te lo pagaré cuando vuelva”. ¿Cuál de estos tres te parece que ha 
sido prójimo del que cayó en manos de los bandidos?». Él dijo: «El que practicó la 
misericordia con él». Jesús le dijo: «Anda y haz tú lo mismo». 

CANCION: Sigue habiendo (Grupo Ixcis. CD Confía) 
Sigue habiendo tantos pies que lavar 
sigue habiendo tanta oscuridad que iluminar 
tantas cadenas que romper 
pan y vino para el pobre quiero ser. 
Sigue habiendo tantos pies que lavar 
sigue habiendo tanta oscuridad que iluminar 
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tantas cadenas que romper 
fortalece, Señor, mi poca fe. 
 
SILENCIO 

ORACION FINAL 
 
ORACIÓN DE SANTA BAKHITA.  Se entregan las estampas con la oración y la imagen. 

Santa Josefina Bakhita, de niña fuiste vendida como esclava  
y tuviste que enfrentar dificultades y sufrimientos indecibles.  
Una vez liberada de tu esclavitud física,  
encontraste la verdadera redención en el encuentro con Cristo y su Iglesia.  
Santa Josefina Bakhita, ayuda a todos aquellos  
que están atrapados en la esclavitud.  
 
En su nombre, intercede ante el Dios de la Misericordia,  
de modo que las cadenas de su cautiverio puedan romperse.  
Que Dios mismo pueda liberar a todos los que han sido amenazados,  
heridos o maltratados por la trata y el tráfico de seres humanos.  
 
Lleva consuelo a aquellos que sobreviven a esta esclavitud  
y enséñales a ver a Jesús como modelo de fe y esperanza,  
para que puedan sanar sus propias heridas.  
 
Te suplicamos que reces e intercedas por todos nosotros:  
para que no caigamos en la indiferencia,  
para que abramos los ojos y podamos mirar  
las miserias y las heridas de tantos hermanos y hermana  
privados de su dignidad y de su libertad  
y escuchar su grito de ayuda.  Amén. 
 

(Papa Francisco. 12 de Febrero de 2018) 
 
CANTO FINAL Y DANZA.  Heme aquí (Ain Karem. CD Según tu palabra) 

VOY A LIBERAR A MI PUEBLO, VOY A LIBERAR A MI PUEBLO... 
 

¿A quién enviaré? ¿A quién enviaré? (2) 

Heme aquí, Señor. Aquí estoy. (2) 
 

Ve, pues, yo te envío, 

sé tú el aceite del consuelo y el vino de la esperanza. 

Anuncia a mi pueblo la liberación, cura sus heridas. 

Proclama a los pobres la Buena Nueva, 

consuela a los afligidos. 

Y tú, siervo mío (2: pueblo mío), no temas. 

Caminaré delante de ti. (2) 


