
 

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

 

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. 
 

RAISA: Nombre de origen judío que significa «una rosa». Y la rosa 

es parábola de la vida con su belleza, pero también con sus espinas. 
 

28 de Junio, Santa Raisa, mártir: Catecúmena 

mártir de los primeros siglos de la Iglesia. [Llevó este 

nombre Raïssa Oumansoff, una rusa judía que se casó en 

Francia con el gran filósofo Jacques Maritain, a quien 

conoció cuando estudiaban en la Sorbona. Ambos se 

convirtieron al catolicismo, y la obra de éste no se 

entiende sin la influencia de su esposa.] 
 

23 de Agosto, Santa Rosa de lima: Nació en Lima 

(Perú) en 1586; cuando vivía en su casa, se dedicó ya a 

una vida de piedad y de virtud, y, cuando vistió el hábito 

de la tercera Orden de santo Domingo, hizo grandes 

progresos en el camino de la penitencia y de la 

contemplación mística. Murió tras larga enfermedad el 24 

de agosto de 1617.  
 

Que la gracia del bautismo haga de vuestra hija 

Raisa una hermosa rosa en el "huerto" del Señor 

Jesucristo y de su madre la Virgen María. 
 


