Celebrante:
Padres:

¿Qué nombre habéis elegido para esta niña?
Julia.
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.

JULIA: En la actualidad no se tiene una etimología precisa de este nombre; y
suelen aparecer las siguientes: "(de fuertes) raíces" o "de cabello ondulado", para
explicar al primero de los casos ha de tenerse en cuenta que era el apellido
gentilicio de la antigua y patricia familia romana la gens Iulia que era considerada
descendiente de Julio o Julo (Iulo) o Ascanio hijo de Eneas. La etimología que
supone el significado "cabello ondulado" o incluso "cabello suave" es remitida a la
palabra griega ιουλος (ioulós) que tendría ese significado. Para los filólogos
actuales, probablemente el nombre derive de la forma arcaica Iovilios que significa
"consagrado a Júpiter"(llamado en latín arcaico: Iouis / Iovis / Jovis). Según otras
fuentes, la palabra deriva del latín Lulis, que significa "calor" y la palabra se deriva
del mes más cálido en el hemisferio norte: julio.
16 de abril, Santa Engracia, Optato, Julia y comps. mrts.: Mártires de
Zaragoza en la persecución de Diocleciano en os años 303-304.
En Zaragoza hay una iglesia a ellos dedicada y aún se conserva su
culto.
22 de mayo, Santa Julia: Crucificada en Córcega (donde es
su patrona) en el año 455, a causa de su fe. Era originaria de
Cartago donde fue vendida como esclava.
2 de junio, Santa Julia: Se encuentran dos mártires en Lyon
con este nombre, en el año 177.
1 de octubre, Santa Julia: Mártir de Lisboa en el 303.

Que vuestra hija Julia sea siempre, con la gracia de
Dios y vuestro ejemplo, una verdadera y fuerte testigo del evangelio como
todas las santas mártires que llevan su nombre.

