
Significado del nombre de Ramón 
 

  Se trata de un nombre propio masculino que 
deriva de la voz germana "ragin mund", que se 
traduce por "el protector". 
   

 Posee varias acepciones en cuanto a su 
significado:  
 

� "La protección del consejo divino". 
� "El amparo de los preceptos de los dioses".  
� "Aquel que da buenos consejos".  
� "Aquel que es protegido por la divinidad". 

 

No cabe duda que nuestro Beato dio cumplida 
cuenta con su vida del nombre impuesto en su 
bautismo. Y hoy es buen intercesor en nuestras vidas. 

 
 

Oración 
 
Dios de poder y misericordia, que concediste a tu 
mártir, el beato Ramón Llull, un ardiente celo por la 
propagación de la fe, concédenos, por su intercesión, 
que nos mantengamos hasta la muerte firmes en la fe 
recibida por tu gracia. Por nuestro Señor Jesucristo. 
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Nombres de  Ramón Llull 
y títulos con los que es conocido 

 
 

1. Ramon Llull, en catalán. 
 

2. Raimundo Lulio en castellano. 
 

3. Raimundus o Raymundus Lullus en latín. 
 

 .en árabe رامون ل��ول .4
 

5. Raymond Lully en inglés. 
 

6. Raymond Lulle en francés. 
 

Títulos 
 

1. Amigo del Amado. Por su Libre de Amic e Amat. 
El Amado es Dios y el Amigo, el propio Llull. 
 

2. Varón de deseos. Por su gran sed de martirio por 
anunciar a Cristo. 
 

3. Peregrino de amor. Por sus múltiples viajes, 
pasando muchas fatigas por amor de Jesucristo. 

 

4. Doctor Iluminado. Por sus experiencias místicas 
en el monte de Randa. 

 

5. Maestro. Por su amplio saber. 
 

6. Juglar de Nostra Dona Santa María. Por su amor 
a la Virgen María. 

7. Procurador de infieles. Así firmaba él por su 
entrega a la evangelización de no cristianos. 

 

8. Ramon lo foll. Ramón el loco. Se lo aplicó él en 
varias ocasiones: loco por el amor a Dios. 

 

9. Ramón Barbaflorida. Por su original barba. Se lo 
pusieron unos alumnos de la Sorbona. Lo dice él 
mismo. 

 
10.  El fantástico. Lo escribe él, que le dijo un mal 
clérigo para humillarle. 

 
11.  Doctor Arcangélico. Por su elevada enseñanza. 

 

12.  Apóstol. Por su tarea evangelizadora. 
 

13.  Ermitaño. Vivió como tal en Randa, Miramar… 
 

14.  Doctor de la Inmaculada. Por su defensa del 
dogma de la Inmaculada Concepción. 

 

15.  Mártir. Por derramar su sangre por Cristo. 
 

16.  Beato. Bienaventurado, según la devoción del 
pueblo cristiano. 

 

17.  Fill major de nostra raça. Hijo mayor de nuestra 
raza, según poema de Costa i Llobera. 

 

18.  Doctor de Misiones. Por su amplia labor 
misionera. 


