Elegir un nombre cristiano
«¿Qué nombre quieren darle ustedes a su hijo [hija]?». Esta es la
primera pregunta que se hace durante el Rito del Bautismo.
La importancia del nombre
En el anuncio del nacimiento de Jesús, el ángel Gabriel instruye a María que le ponga el nombre de «Jesús»
al niño. El nombre «Jesús» significa «Dios salva». El nombre de Jesús revela su propósito... vino para salvar
a la humanidad del pecado y abrir las puertas del cielo para la vida eterna. ¡Nuestros nombres significan
algo! Elegir un nombre para su hijo es algo grande. Su nombre será uno de los primeros regalos dados
por usted y permanecerá con este niño para siempre. Aquí hay algunas cosas para considerar mientras
discierne en la oración el nombre que quiere que se pronuncie sobre su hijo desde ahora hasta la eternidad.
¿Qué esperanzas y expectativas tiene para su hijo?




Padres cristianos, ¡nuestra meta principal debe ser que nuestros hijos lleguen al cielo! Queremos que
nuestros hijos no sólo sean buenas personas, sino también personas santas. A través del bautismo, su
hijo será consagrado a Dios para su propósito y plan divinos y el nombre de una persona puede ser un
poderoso recordatorio de eso. En varias ocasiones en la Biblia, Dios cambia el nombre de una persona.
Esto indicaba que Dios quería que la persona encarnara una nueva identidad o misión. He aquí algunos
ejemplos:

Abram - Abraham (Génesis 17,5)
Jacob - Israel (Génesis 32,28)

Sarai - Sarah (Génesis 17,15)
Simon - Peter (Juan 1,42)

Formas de reflexionar sobre posibles nombres
1. Investiga las vidas de los santos. San Juan Crisóstomo dijo: «Que el nombre de los santos entre en
nuestras casas por el nombre de nuestros hijos». ¿A qué santos quieres invitar a tu casa?
a. Escribe algunos santos cuya historia te inspira, cuyo patrocinio se destaca para ti, o cuyas
virtudes admiras. (Para una lista de los santos patronos, ir aquí: http://es.catholic.net/op/
articulos/53248/cat/1072/santos-patronos.html)
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Patronazgo/virtudes:

2. Busca en la Biblia los héroes bíblicos.
a. Escribe algunos personajes de la Biblia cuya historia te inspira o cuyas virtudes/
características admiras.

Nombre en la Biblia:











Virtudes/características:

3. Escoge un nombre asociado con un miembro de la familia o un héroe personal que vivió una
virtud cristiana excepcional y a quien deseas honrar y deseas que tu hijo imite.
a. Escribe algunos miembros de la familia/héroes personales cuya historia te inspira o cuyas
virtudes/características admiras.

Nombre del miembro de la
familia o del héroe:






Virtudes/características:





Ahora que has tenido tiempo para investigar y reflexionar sobre los posibles nombres de su hijo,
dedica algún tiempo a la oración para pedirle a Dios que te ayude a ponerle nombre a este niño.
Que este nombre sea un recordatorio constante de que, a través del bautismo, este niño pertenecerá
a Dios y vivirá para Dios para estar con Dios por toda la eternidad.
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