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Prácticas de la Tradición católica 
 

El nombre 
de santos 
para los 
bebés 

   Según una 

antiquísima 

tradición los hijos 

que son bautizados 

reciben un nombre 

referido a Jesucristo 

y su constelación, a 

la Virgen María y su constelación, y a los mártires de la Fe, o lo santos. La razón más profunda 

de esta práctica se encuentra en al Credo. Allí declaramos que creemos  en la Comunión de los 

Santos.  Eso significa que por el Bautismo formamos una comunión con quienes nos precedieron 

en la Fe, en especial quienes están con Cristo y María en el Cielo. Son amigos y protectores de 

quien lleva su nombre. Así son comunes los nombres de Víctor y Victoria (el título de Jesús 

Resucitado), Anastasia (la Resurrección), Jesús, Jesús María, Pastor, María, José, José María, 

Gabriel, Magdalena, Isabel, Zacarías, Pedro, Santiago, Juan Mateo, Bartolomé, Simón, Tadeo, 

Marcos, Lucas, Bernabé, Mateo, Pablo, Cloe, Juana, Susana, Marta, Lázaro, Priscila, Inés, Cecilia, 
Cosme, Damián, Ignacio, Martín y más. También es un honor llevar el nombre de los ancestros. 
   La llegada del cine en el s. XIX y la televisión en el XX, provocaron otras modas: la de poner a 
los hijos el nombre de los actores y artistas famosos. Luego, algunos decidieron por su cuenta 
imponer  a sus hijos nombres extranjeros de otras culturas, o mezcla de partes de dos nombres, 
como hacen en P. Rico y los emigrados latinos en los EE.UU. 

   El nombre de alguien indica su misión en la tradición judeo-católica: Jesús significa Dios salva; 

Gabriel es fuerza de Dios; Pedro es roca; Domingo es del Señor. Elegir el nombre para los hijos no 

es una señal de dominio sobre ellos, sino un deseo sobre su existencia y su horizonte. ¿Qué 

significa dar a un hijo un apelativo ruso, noruego o chino, y arruinarles el horizonte? El 

nombre, además, indica bajo quien queda protegido ese nacido: es un pedido a Dios de que 

ayude al hijo por las oraciones y méritos de tal o cual bienaventurado, pues Cristo vive para  

siempre intercediendo por nosotros (Hebreos 7:25), y lo mismo hacen los salvados que están con 

Cristo.+ (ODS) 
 

“Las monedas de Pedro”  es la colecta anual para el fondo de caridad del Papa. 
A nombre de nosotros, Francisco está presente en las calamidades de la gente. 
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Dios nos regala su Gracia por pura bondad (23) 

 

1/III: Necesidad de la Gracia de Dios 
3º. La necesidad moral de la Gracia  

A: Para amar a Dios sobre todas las cosas 
   No se trata de la caridad sobrenatural, sino de 
un amor natural afectivo, o sea, de un acto interno 
de cariño y ternura hacia Dios, no de un capricho 
pasajero y lleno de condiciones (como el amor 
adolescente). Es el amor afectivo por el cual nos 
unimos a Dios de modo sincero y claro, y lo 
preferimos a cualquier cosa creada. 
   En concreto, este tipo de acto afectuoso sólo 
pueden hacerlo los niños y los adultos que no 
hayan cometido aún un pecado mortal. De todos 
modos, el amor efectivo que evite cualquier 
pecado no lo puede tener sin el auxilio de la 
Gracia. 
   En resumen, en el estado actual de la naturaleza 
herida de la humanidad, el hombre puede hacer 
un acto de amor afectivo transitorio para cumplir el 
primer precepto del Evangelio: amar a Dios sobre 
todas las cosas. Sin embargo, no puede realizar 
ese amor plenamente, porque el hombre es proclive 
al pecado, que es contrario al amor. Quien peca no 
ama y quien ama no peca.+ (ODS) 

 
Debilidades de la parroquia (8) 

Sobre la hora 
   Hay una debilidad de algunas naciones que no existe en otras partes. En Colombia dicen: Paso 
a buscarte tipo 8. La realidad es que llegarán a cualquier otra posterior, menos a los 8. En 
Paraguay hay que anunciar los eventos una hora previa a la hora del comienzo, pues no rige la 
puntualidad. En nuestro país es común llegar unos minutos después de la hora convenida. Eso 
es patente en las iglesias católicas. Mucha gente llega sobre la hora, o luego de un rato. 
   Este vicio, por suerte no generalizado, tiene una sola explicación. Esa gente está habituada a 
hacer lo que se le da la gana. Carecen de un valor social básico, excepto cuando tienen un turno 
para médico o para análisis, pues en esos lugares el que no llega a tiempo no es atendido.  
   En el caso del culto cristiano eso es grave, porque provoca el desorden, al intentar buscar un 
lugar para sentarse, interrumpir la proclamación de la Palabra de Dios, taconear y hacer ruidos, 
protestar porque la Misa comenzó  a horario y otras lindezas parecidas. Los demás, los 
puntuales, deben soportar a estos retardatarios, y se callan por misericordia. Los sacerdotes que 
se atreven a querer el orden saben que van a perder “clientes”. Llegar tarde a los ritos católicos 
es un desprecio a Cristo que es quien invita, y además, es la forma más interesante de hacerse 
notar. Algunos personajes llegan tarde pues hacerse esperar – piensan – dicta su importancia.+ 
 

Gorjeos (12) @ParrSGabrielAR] 
El silencio del santuario de San Gabriel Arcángel es para sanar heridas. 



Nuestros niños se merecen un nombre cristiano 

 
   Muchos habrán 
asistido al Bautismo de 
un niño. El rito 
bautismal comienza con 
el saludo del ministro. 
Luego se hace esta 
pregunta a los padres 
del bebé: ¿qué nombre 
le pusieron a su hijo? 
Los papás responden.  
   Me  llamado la 
atención los nombres 
que muchas veces se 
ponen a los niños. En 
las familias hay tradiciones sobre esto; se repite el nombre del abuelo o del bisabuelo, que 
atraviesa varias eras.  Además, en algunos ambientes, era común, p. ej. en los rurales, el poner 
el nombre del santo del día: se fijaban en el almanaque y se le ponía al bebé el santo que 
correspondía. A veces se producían chascos. Imagínense un nombre que quizá hoy suena 
extravagante. En esos tiempos y lugares existía la intención de poner un nombre cristiano. 
Advierto hoy que se buscan nombres de culturas exóticas y otros que, a lo mejor, expresan 
cosas significativas en esa cultura originaria y nada tienen que ver con nuestra realidad de 
argentinos y católicos.  
   Aquí hay algo interesante, porque el chico va a llevar ese nombre toda la vida, y porque el 
sentido de elegir para un niño un nombre cristiano es que pueda invocar la intercesión de la 
Virgen en alguna de sus títulos o del santo cuyo nombre se le pone. Además, ese gesto implica 
que si el chico lleva luego una vida cristiana pueda tomar a ese santo por modelo. Esto no debe 
ser desechado, porque tiene que ver con, la trasmisión de una cultura cristiana. Aún hay 
muchos padres que bautizan a sus niños, y esto expresa el aprecio de la vida cristiana por una 
gran parte de nuestro pueblo. 
   Debemos hacer una especie de «campaña». Conocerán a parientes o amigos, matrimonios 
jóvenes que esperan un niño y hablan sobre el nombre que pondrán a la criatura; se puede 
sugerir que elijan un nombre cristiano. Hay modas que se repiten y luego el chico queda para 
toda la vida con ese nombre que dentro de 20 o 30 años suena más extravagante que llamarse 
Policarpo. Hay ciertos nombres de la tradición que tienen un sentido bello, noble incluso desde 
el  punto de vista humano. Hay que tener buen juicio y reconocer lo que significa el Bautismo. 
   Es verdad que al chico lo llevan a bautizar cuando el nombre ya está estampado en el trámite 
civil, en el registro del nacimiento. Sin embargo, puede haber un cierto remedio y se puede 
proponer que si el bebé no tiene un nombre cristiano se le añada en el  Bautismo  Todavía, unos 
años después, existe una posibilidad, cuando el chico va a recibir el Sacramento de la 
Confirmación. Ahí él puede elegir un nombre cristiano. En el tiempo de preparación vean si el 
niño o la niña no debe adoptar un nombre cristiano, y que él lo añada, y que ese gesto sirva, de 
alguna manera, para iluminarle el camino de su vida ulterior. Esto no es 
insignificante.  Contribuye a una presencia concreta en la sociedad del hecho cristiano y de la 
referencia a nuestros orígenes cristianos. ¡Hay que pensar en el tema del nombre, y si se lo va a 
bautizar, que sea un nombre cristiano! (+ Héctor Aguer, arz. La Plata) 
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Figuras señeras de la Iglesia en la Argentina (23)  

 

Teresa Mazzei de Crapa 
   Teresa es una apóstol de Jesús en el barrio de Villa Luro y amada en la parroquia por su bajo 

perfil y su bondad. 

   Su vida es una entrega a Cristo, a quien ofrece sus dolores y sus gozos. Ama a la parroquia 

como a su segunda casa y sufre por ella y por quienes no la aman como es debido. Es el modelo 

de una laica cristiana, en su trabajo diario y en la Gracia que recibió para consolar a los demás. 

   La misericordia es el centro de su existencia: tiene una generosidad de corazón para ayudar a 

quien sufre. Y le reconocemos ese don. (ODS). 
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