Celebrante:
Padres:

¿Qué nombre habéis elegido para este niño?
Óliver.
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.
ÓLIVER: Viene del latín y del francés y significa “olivo”, y por tanto
su significado está en relación con LA PAZ, y también con la ENTREGA y
SUFRIMIENTO de Jesucristo en el Huerto de los Olivos. Otra etimología lo
hace derivar del alemán, alf+hari, y significaría “ejército de elfos”.
11 de Julio, St. Oliver Plunkett, obispo y mártir: Nació el 1 de
noviembre de 1629 en Loughcrew, County Meath, Irlanda. Fue arzobispo de
Armagh y Primado de la Iglesia de Irlanda. Defendió
la fe y los derechos de los católicos irlandeses frente a
la persecución anglicano-inglesa. Arrestado y juzgado,
fue condenado a muerte porque “no hay mayor crimen
que intentar propagar la fe católica”. Colgado de la
horca en Tyburn, Londres, el 1 de Julio de 1681, fue a
continuación
arrastrado
y
descuartizado,
convirtiéndose en el último católico que murió mártir
en Inglaterra, y en el primer santo irlandés después de
casi 700 años, (canonizado en 1975).
Que vuestro hijo Óliver, ayudado por vuestro
ejemplo, sea hombre de PAZ y ENTREGA generosa a
los demás como St. Óliver y el mismo Jesucristo.

