
 

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

 

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. 
 

GISELA: Nombre femenino de origen germánico "Gisil", cuyo significado es "Aquella 

que es fuerte por la flecha" o "Aquella que es una flecha poderosa". 
 

21 de mayo, Santa Gisela, virgen: Se sabe que murió al principio 

del siglo IX. Según parece, era hija de Pepino el Breve y hermana de 

Carlomagno. En su pueblo natal Aire, cerca del Canal de la Mancha, 

creció en edad y en belleza. Se encontró con el monje Venant, un 

antiguo oficial de su padre que prefirió la vida de ermitaño a la suntuosa 

que se lleva en la corte. Gisela le pidió que fuera su director espiritual y 

confesor. Y éste, una vez que conoció sus virtudes y su anhelo por 

llegar a ser santa, le aconsejó que se consagrase a Dios en virginidad. 

Fue pretendida en matrimonio sucesivamente por el emperador de 

Oriente Constantino Coprónimo (+775), por el rey de los Lombardos, 

(con el apoyo de la reina Berta, su madre, y de varios obispos) y, finalmente, por el rey 

de Escocia. Se dice que Gisela cambiaba de rostro ante estas proposiciones, pero que 

después, recuperaba la belleza normal de su cara. Algún envidioso mandó que 

asesinaran al monje Venant, su confesor. Ella entonces abrazó la vida religiosa y 

construyó una abadía en Chelles en la que pasó los últimos treinta años de su vida.   

 

7 de mayo, Beata Gisela, reina: Beata Gisela, Reina De Hungría (+1060). Hija 

de san Enrique, emperador de Alemania, y esposa del rey san Esteban, el introductor 

del cristianismo en Hungría. Su vida matrimonial debió ser dichosa 

junto a un marido tan bueno y alegre. Cuando murió Esteban, regresó a su Baviera natal 

y murió allí veinte años después en la abadía de Niedenbug. 
 

Que vuestra hija Gisela, ayudada por la gracia de Dios y vuestro ejemplo, camine 

siempre por esta vida como una “flecha poderosa” que se dirige siempre hacia Dios. 
 


