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Celebrante: ¿Qué nombre habéis elegido para este niño? 
Padres: Elizabeth. 

 

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. 

ELIZABETH: Nombre hebreo compuesto de ‘El (=Dios) y 

shebâkjâh (=alabanza), por tanto significaría «alabanza a Dios». Otras 

etimologías dan: eli-zabad, «Dios da», eli-scheba, «promesa de Dios». 

5 de Noviembre, Santa Elizabeth, 

madre de Juan el Bautista y esposa de 

Zacarías. Concibió a su hijo en edad 

avanzada y estando ya de seis meses fue 

visitada por su prima María, la madre de 

Jesús. El encuentro entre ambas mujeres se 

convirtió en anuncio de la alegría del pueblo 

fiel que esperaba al Mesías. Se puede leer 

esta historia en el evangelio de san Lucas, capítulo 1, versículos 5 al 80.  
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17 de Noviembre, Santa Erzsébet de Hungría: Era 

hija de Andràs II, rey de Hungría, y nació el año 1207, 

siendo aún niña, fue dada en matrimonio a Luis, Landgrave 

de Turingia, del que tuvo tres hijos. Vivía entregada a la 

meditación de las cosas celestiales y, después de la muerte 

de su esposo, abrazó la pobreza y erigió un hospital en el 

que ella misma servía a los enfermos. Murió en Marburgo 

el año 1231. 

4 de Julio, Santa Isabel de Portugal: Nació el 

año 1271, hija del rey Pedro III de Aragón. Cuando era 

aún casi una niña, fue dada en matrimonio al rey de 

Portugal, del que tuvo dos hijos. Fortalecida con la 

oración y la práctica de la caridad, soportó infinidad de 

tribulaciones y dificultades. Al morir su esposo, 

distribuyó sus bienes entre los pobres y recibió el hábito 

de terciaria franciscana. Murió el año 1336, mientras se 

esforzaba por restablecer la paz entre su hijo y su yerno.  

8 de noviembre, Santa Isabel de la Trinidad: 

Nacida el año 1880 en Francia, desde muy pequeña vivió 

el deseo de unión con Dios, que se concretaría en la 

decisión de entrar en las carmelitas pese a la oposición 

familiar. Finalmente entró en el Carmelo de Dijon donde 

murió a los 26 años de edad el año 1906, dejándonos 

numerosos escritos místicos y poesías religiosas.  

4 de enero, Santa Isabel Seton: Nacida en Nueva 

York en la agitada época de la independencia americana. 

Fue madre de 5 hijos y viuda. Dejó la iglesia episcopaliana (protestante) y 

entró a formar parte de la católica, iniciando una importante labor de 

creación de escuelas para niñas. Con algunas 

compañeras fundó una congregación dedicada a la 

educación y al servicio de los pobres. Murió de 

tuberculosis en el año 1821 a los 47 años de edad.  

Un hijo es siempre un regalo de Dios y un 

proyecto a realizar. Que con vuestra ayuda y con la 

gracia de Dios, la vida de vuestra hija Elizabeth sea 

una continua alabanza a Dios. 


