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

 

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. 
 

MADISON: Nombre inglés que proviene de “Madi’s son”, es decir hijo 
de Matilde. A su vez, Matilde es un nombre de origen germánico que significa 

soldado valeroso. 
 

YENIT: Castellanización de Jeni, que es diminutivo del también 

nombre inglés Jane, es decir Juana, femenino de Juan que significa Dios es 
compasivo. 

 

14 de marzo, Santa Matilde: Al enviudar con 27 años de su marido, el 

duque de Sajonia, Enrique I. Dedicó su vida y sus bienes a los pobres y a 

fundar monasterios hasta su muerte en el 968.  
 

19 de noviembre, Santa Matilde de Hackeborn: Nacida en 1241 fue 

religiosa en el monasterio de Helfta e influyó con su vida y su doctrina en 

numerosas personas, entre ellas santa Gertrudis. Murió en 1298.  
 

12 de agosto, Santa Juana Francisca de Chantal: Tras la muerte de su 

marido en accidente de caza y criar a sus cuatro hijos, dedicó su vida y sus 

bienes a los pobres y los enfermos. De la mano de San Francisco de Sales 

fundo la orden de la Visitación o Salesas. Murió en 1641 a los 69 años.  
 

Que vuestra hija Madison Yenit, ayudada por vuestro ejemplo y por la 

gracia divina, sea valerosa seguidora de Jesucristo, revelador del rostro 

compasivo y misericordioso de Dios. 

 


