Celebrante:
Padres:

¿Qué nombre habéis elegido para esta niña?
Claudia.
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 del niño o 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 bautizado o bautizada, a su misión de
cristiano o de cristiana.

Claudia: Forma femenina de Claudio, que deriva del latín Claudius,
nombre de una familia etrusca. La etimología popular lo asocia con
claudus, «el que camina con dificultad; cojo».
Claudia de Francia, esposa de Francisco I, en el siglo XVI dio su
nombre a las sabrosas y conocidas ciruelas claudias.
18 de mayo, Santa Claudia y compañeras, vírgenes
y mártires: Hacia el año 303 en Ankara, Galacia (actual
Turquía), después de ser prostituidas, por orden del
gobernador, fueron arrojadas luego a un lago con piedras
atadas al cuello, por negarse a renegar de su fe cristiana.
20 de marzo, Santa Claudia y compañeras,
vírgenes y mártires: En el siglo IV, bajo el emperador
Maximino César (309-313), fueron arrestadas en Amiso
(Turquia), y al negarse a sacrificar a los dioses paganos,
fueron arrojadas a un horno.
Que vuestra hija Claudia, ayudada por vuestro ejemplo, se mantenga firme
en la vida de fe como lo fueron las mártires que llevan su nombre.
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