
 

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

 

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. 
 

LUNA: Nuestra Señora de Luna, advocación de la Virgen María en 

algunos pueblos de España y que data de la época de la Reconquista. La 

Virgen habría ayudado en la victoria de las tropas cristianas y como trofeo 

llevaría la media luna sarracena a sus pies. 

Nosotros preferimos ver esta imagen en su relación con la visión final 

de la historia descrita por el libro del Apocalipsis en la que María y la 

Iglesia aparecen triunfantes sobre las potencias del mal: «Una gran señal 

apareció en el cielo: una mujer vestida del sol, con la 

luna bajo sus pies y una corona de doce estrellas en la 

cabeza. Estaba encinta, y gritaba con los dolores de 

parto y las angustias de dar a luz.» (Ap 12, 1-2).  
 

15 de agosto: Ntra. Sra de Luna en Pozoblanco 

(Córdoba), también en Escacena del Campo (Huelva); en 

Teià (Barcelona) se celebra la Mare de Déu de la Lluna... 

Primer domingo de Julio: Ntra. Sra de la Luna en Cubas 

de la Sagra (Madrid). Lunes después de pentecostés: 

Ntra. Sra de la Luna en Villanueva de Córdoba. 
 

Que vuestra hija Luna, ayudada por vuestro ejemplo y por la gracia 

divina, viva siempre un gran amor a María en el seguimiento de su hijo 

Jesucristo. 
 

 


