Celebrante:
Padres:

¿Qué nombre habéis elegido para este niño?
José.
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.
JOSÉ: Del nombre hebreo Yosayf, que significa «Dios añadirá o incrementará».
Nombre portado por el deseado, y querido, hijo del patriarca Jacob y su esposa
Raquel, (Gn 30, 23-24).
19 de Marzo, San José, esposo de la Virgen María: Recibió la misión divina de
hacer las veces de padre de Jesús en la tierra, misión que cumplió con heroica
fidelidad. Su eximia santidad y su particular cercanía con Jesús y María le
constituyen en principal intercesor ante Dios. La
paternidad de San José alcanza no sólo a Jesús, sino a
toda la misma Iglesia, que continua en la tierra la
misión salvadora de Cristo (cfr. Encíclica Redemptoris
Custos, 11). Así lo reconoció el papa Juan XXIII al
incorporar su nombre al Canon Romano, para que todos
los cristianos veneremos con mayor frecuencia su
memoria.
Que la gracia del bautismo y vuestro ejemplo
hagan de vuestro hijo José un buen y responsable
cristiano a imitación de su patrono.
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