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Celebrante: ¿Qué nombre habéis elegido para esta niña? 
Padres: Ángela. 

 

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. 
 

ÁNGELA: Forma femenina de Ángel, y éste del griego 

aggelos, que significa «mensajero». En la Biblia, los ángeles 

son los misteriosos mensajeros de Dios ante los hombres y 

custodios de éstos, (su fiesta se celebra el 2 de octubre). 
 

27 de Enero, Santa Ángela de Mérici: 

Nacida en el norte de Italia en el año 

1474, en una humilde familia campesina, 

quedó huérfana a los 15 años. Piadosa e inquieta, con los años 

fundó la Compañía de Santa Ursula (las ursulinas), una nueva 

forma de vida religiosa que quería responder mejor a la realidad 

del momento, y con especial 

preocupación por la asistencia material y 

espiritual de las niñas pobres.  
 

5 de Noviembre, Santa Ángela de la Cruz: Ángela Guerrero 

nació en Sevilla el año 1846. A los 12 años entró a trabajar en un 

taller de calzado, y le gustaba visitar iglesias y las casas de los 

pobres, hasta que en 1.875 creó, con otras jóvenes, la Compañía 

de la Cruz, dedicada al servicio de los pobres viviendo también 

ellas con gran pobreza. Murió el año 1932, y el ayuntamiento 

republicano de la ciudad decidió inmediatamente, por 

unanimidad, dedicarle una calle.  
 

Que vuestra hija Ángela, ayudada por vuestro ejemplo y por la gracia divina, sea 

para vosotros y para todos, un “ángel”, es decir, signo y presencia del amor y de la 

protección misericordiosa de Dios. 


