Celebrante:
Padres:

¿Qué nombre habéis elegido para este niño?
Alfonso.
EL NOMBRE:

Hoy, muchas veces, ponemos el nombre de nuestros/as hijos/as sólo porque suena
bien o porque está de moda. Como mucho les ponemos el nombre de un antepasado,
familiar o amigo al cual admiramos o como señal de cariño hacia él.
Pero en la tradición judía (bíblica) el nombre es algo mucho más profundo:
EXPRESA LA MISIÓN, LA VOCACIÓN, EL SIGNIFICADO DE LA VIDA DE UNA
PERSONA.
Así, por ejemplo:
JESÚS = Dios salva. (Lc 1, 31)
JUAN = Dios es compasivo y misericordioso. (Lc 1, 13)
RUBÉN = Dios ha reparado mi afrenta. (Gn 29, 32)
Por eso decir el nombre era decir a la persona y por ello el pueblo judío no
pronunciaba nunca el nombre de Dios: ¿Quién podría dominar, poseer a Dios?
Cuando en los primeros momentos del rito del Bautismo, el sacerdote pregunta a
los padres por el nombre de la niña, no es que no lo conozca y quiera enterarse, sino que
quiere haceros descubrir que a partir de ese momento, ese nombre irá unido
indisolublemente a su misión como bautizada, a su misión de cristiana.
ALFONSO: Nombre de origen germánico. Compuesto de hathus, «lucha»;
all, «todo, total»; y funs, «preparado»: hathus-all-funs,
«guerrero totalmente preparado para el combate». O
también de athal y adal, «noble»; y del latín funds,
«estado»; y significaría «condición del hombre noble».
1 de Agosto, San Alfonso Mª de Ligorio: En
una época de una religión dura y rigorista, san Alfonso
representa el esfuerzo de poner el acento en la
misericordia de Dios, sin abandonar por ello la
exigencia moral. Nació cerca de Nápoles el año 1696,
y estudió y ejerció como abogado, hasta que decidió
hacerse sacerdote. Fundó la congregación masculina y
femenina de los redentoristas, y escribió numerosos
libros de teología moral y también sobre la Virgen
María. A los 66 años fue nombrado obispo de
Sant’Agata dei Goti, y a los 79 se retiró y se dedicó a seguir escribiendo hasta su
muerte, el año 1787.

Que vuestro hijo Alfonso, ayudado por vuestro ejemplo y por la gracia
divina, sea “noble y luchador” para vivir en la misericordia de Dios.
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