
ISDEC   Instituto Superior de Educación y Catequesis Juan Pablo II 

 

 

MISERICORDIA ES…DESARROLLAR EL ARTE DE VENDAR HERIDAS 

 

Ver con 

Cierre de las heridas graves 

 

Si una herida es limpia, el médico la cerrará con puntos de sutura para unir los bordes en 

dos capas separadas. El médico utilizará puntos solubles para unir la capa más profunda de 

tejido, debajo de la piel. A continuación, utilizará grapas, cintas o puntos de sutura para 

unir la capa superior de piel. 

 

A veces, los médicos usan puntos de sutura solubles o cinta para unir tanto la capa superior 

de piel como la inferior. De lo contrario, el médico quitará los puntos de sutura o las grapas 

superficiales después de 7 a 10 días. 

 

Pero los médicos no siempre cierran una herida inmediatamente. Si existen probabilidades 

de que la herida se contamine, la dejarán abierta para limpiarla. Si se cierra una herida 

contaminada, las bacterias pueden quedar atrapadas en el interior y provocar una infección. 

Cuando están seguros de que ya no quedan bacterias ni otros contaminantes, cerrarán la 

herida o la coserán. 
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En algunos casos, los médicos deciden que es mejor no coser una herida. Si una persona ha 

perdido mucho tejido (por ejemplo, después de sufrir un accidente grave), con frecuencia 

resulta útil dejar la herida abierta para que se cure con un proceso de cicatrización natural. 

 

Hemos podido leer el arte desarrollado en un medico, al sanar heridas; pero si hablamos de 

esas heridas de nuestros enfermitos, ese que visitas, ese que está en tu casa vemos que el 

arte que se desarrolla no es menos intenso y delicado, es que ellos necesitan no ser sanados 

solo de una herida física; ellos necesitan ser acompañados, consolados, animados y 

fortalecidos, necesitan que tu como agente de pastoral o familiar que le acompañas trate de 

comprender cuál es su dolor, que su enfermedad puede ser ofrecida y unida a los dolores de 

un Cristo que también padece heridas y que también tiene su cirineo. 

El arte que ejerces es valiosísimo, y hacerlo ya es un don de Dios. 

 

 

Sentir con 

En este momento se les compartirá el texto bíblico de Mateo 25, 31-

46, y se llevaran algunas imágenes que reflejen las acciones que son 

nombradas en el texto (las que más se puedan); luego se les pedirá a 

los participantes hablar de la imagen que les ha correspondido, el 

catequista o agente de pastoral dará una breve catequesis aplicativa 

entre el texto y el arte de curar heridas. 

 

 

Actuar por 

Se les pedirá a los participantes recordar el nombre de algunas personas que carecen de salud, y 

nombrando uno o más por persona, realizaran una oración de intercesión por ellos. 

Al final se motiva a los participantes para que durante esa semana visiten o llamen a esa persona 

que se encuentra enferma; recordando que una palabra o la sola  presencia ya se convierten en 

medio de sanación. 

Referencias: http://kidshealth.org/es/teens/wounds-esp.html 
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