Celebrante:
Padres:

¿Qué nombre habéis elegido para este niño?
Demian.
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.

DEMIAN: Variante de Damián que es nombre masculino de origen griego
"Damianós", cuyo significado es "Aquel que es un domador" o "Aquel que doma
su cuerpo"
26 de septiembre, San Cosme y San Damián: San
Damián nació en Arabia en una familia de padres cristianos y
era hermano de San Cosme. Ambos estudiaron medicina en
Siria, su erudición estaba acompañada de una gran fe cristiana,
realizaban la labor profesional sin cobrar, de ahí que sus
pacientes les llamaban "anárgiros" (gratuitos). Su proceder fue
visto como peligroso para el imperio; era época de
persecuciones en el reinado de Diocleciano; fueron detenidos y
presentados ante el procónsul de Siria, pero ambos se
mantuvieron firmes en su fe. Martirizados y degollados, sus
reliquias se encuentran en la Iglesia Romana de San Damián y San Cosme.
10 de mayo, San Damián de Veuster: Nació en
Tremeloo, Bélgica en el año 1840, en una familia de
agricultores; desde muy joven ingresa en la orden de los
Sagrados Corazones de Jesús y María. Se ordena sacerdote en
Honolulu, donde trabajo 11 años evangelizando a los nativos,
para después ser trasladado a la isla de los leprosos en Molakai,
donde contrajo la lepra y murió en 1884.
Que la gracia del bautismo haga de vuestro hijo Demian
una persona entregada verdaderamente, en cuerpo y alma, a Jesucristo y a los
demás..

