Celebrante:
Padres:

¿Qué nombre habéis elegido para esta niña?
Mafalda.
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.
MAFALDA: Variante del nombre de origen germánico Matilde,
Maht-hild, y su significado es "Guerrero Fuerte o Valiente en
batalla". Popularizado por la viñeta cómica que lleva su nombre del
dibujante y humorista Quino.
14 de Marzo, Santa Matilde: Eperatriz de Alemania, madre de
Otón él Grande,nació en la Villa de Engern en el año 895, hija
del Conde de Ringelheim de la casa de Sajonia; se caso con el
hijo del duque Otón de Sajonia, Enrique; a los catorce años y
tuvieron cinco hijos. Como reina era humilde, piadosa y muy
querida por sus súbditos. Sus últimos años los pasó dedicada a
fundar conventos y a repartir limosnas a los pobres, y cuando
cumplió 70 años se dispuso a pasar a la eternidad y repartió
entre los más necesitados todo lo que tenía en sus habitaciones,
y rodeada de sus hijos y de sus nietos, murió santamente el 14
de marzo del año 968. Fundó Hospitales, Iglesias y
monasterios, como los de Poldchen o el de Nordhausen.

Que vuestra hija Mafalda, ayudada por vuestro ejemplo, sea con Cristo Jesús,
una persona fuerte en las luchas de la vida y caritativa con todos.

