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Fiesta de Sta. Josefina Bakhita
Historial
Josefina Bakhita nació en el sur de Sudán en 1869. Fue
secuestrada cuando era niña, vendida como esclava y sufrió
mucha crueldad y abuso. En el año 1883, fue comprada por un
diplomático italiano y fue mudada con su familia a Italia.
Después entró al convento y se profesó como religiosa y por
50 años vivió una vida de oración y servicio con las Hermanas
de Canossa. Para recibir más información sobre Josefina
Bakhita, visite:
http://www.corazones.org/santos/josefina_bakhita.htm

Preparativo para la Oración
Adorna el lugar en donde se van a reunir con una fotografía de Josefina Bakhita, una vela
para cada persona que asistirá, flores o una planta y otros símbolos que reflejan un
ambiente de oración.
1ª Voz: En el 8 de febrero del 1947, Josefina Bakhita falleció una muerte atroz. Cuando ya
agonizante, imaginaba los días de su esclavitud y frecuentemente murmuraba “Quítenme
las cadenas, me duelen.”
 Pregunta para dialogar: ¿Has tenido una experiencia difícil que haya dejado una
marca indudable en tu vida?

Oremos:
Dios eterno, sabemos que tienes un amor preferencial para los pobres y los pequeños.
Sabemos que defiendes a los que se les niegan sus derechos. Recordamos a los niños,
jóvenes, mujeres y hombres que han sido vendidos y comprados como si fueran mercancía.
Tú eres un Dios tierno y misericordioso y nunca se te olvidan sus nombres, así que ya están
escritos en la palma de tu mano. (Enciende una o más velas)

2ª Voz: Reflexionando sobre la experiencia de su niñez, víctima de la trata a los 9 años de
edad, Bakhita dijo: “Solo pensaba en mi familia. Gritaba por mi Mamá y mi Papá con una
angustia en el corazón tan fuerte que es imposible describir. Pero nadie me escuchaba.”
 Pregunta para dialogar: ¿Has vivido el abandono o la separación de tu familia?

Oremos:
Dios tierno y misericordioso, danos el valor para denunciar la injusticia y el abuso, a
denunciar la violación de los derechos humanos de las víctimas de la trata, para estar firmes
a lado de los pequeños, hablar para aquellos cuyas voces han sido silenciadas. Tú eres un
Dios tierno y misericordioso y nunca se te olvidan sus nombres, así que ya están escritos en
la palma de tu mano. (Enciende más velas)
3ª Voz: Cuando tenía 24 años de edad, Bakhita solicitó entrar en la Congregación de
Hermanas con que vivió por varios años. La Hermana Superior en aquel tiempo le dijo: “Ni el
color de la piel ni el estatus social personal son obstáculos para ser una Hermana.” Bakhita
empezó el noviciado en el diciembre del 1893.
 Pregunta para dialogar: ¿Cómo reaccionara yo si una mujer que fue víctima de la
trata solicitara integrarse en nuestra congregación como Hermana, asociada, laica
consagrada, o voluntaria?

Oremos:
Oh Dios, te pedimos que brindes sobre los trabajadores en contra de la trata humana la
comprensión y la determinación, la compasión y la sabiduría, el valor y la perseverancia. Que
seguimos fieles a nuestro compromiso de trabajar individualmente y en conjunto para
defender a los que se encuentran en la trampa de la trata humana.
(Enciende todas las velas)
(Observan el silencio por unos momentos. Se puede poner música o terminar el silencio con un canto y
tomarse de las manos para manifestar una renovación unida del compromiso.)

Oración Clausura:
Danos, oh Dios, la sabiduría y el valor para estar cerca a todos los que han sido heridos en el
cuerpo, en el corazón y en el espíritu. Junto a ellos, que proclamamos tu promeso de la vida
en abundancia, con amor tierno e infinito para todos los que han sido explotados. Toque los
corazones de los responsables participantes de la trata humana. Danos a nosotros la fuerza
para llevar a cabo nuestro compromiso a la libertad, la cual es tu regalo para todos tus hijos
e hijas. Amén.

Acciones posibles:
•
•

•
•
•

Compartir esta oración con otras personas
Mantenerse corrientes sobre los asuntos de la trata humana, especialmente cuando
hay noticias buenas
Trabaja para promover el derecho legislativo para frenar a la trata humana
Oren diariamente por los víctimas de la trata y para ponerlo a fin
Forma un grupo para denunciar la trata humana

