
CORTAR. 
Del latı́n curtare (cortar, abreviar, acortar, 
amputar), derivado del adjetivo latino curtus 
(corto, cortado, truncado), del que proceden 
también palabras como corto, acortar, 
cuartago y escorzo.

Cortar una porción de algo para algún 
propósito.

Acortar, cercenar, podar, segar.

Cortar el papel, la tela, para obtener una �igura 
o forma deseadas.

Hacer menor el tamaño, la fuerza o la cantidad 
de algo, sea fıśico o no.

Sinónimos: acortar, disminuir, reducir.

Pintura. Destacar el per�il de una �igura.

Cortar el pelo o el cabello: peluquero.
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ORACIÓN
AL	CIRUJANO	POMPILIO	MARTÍNEZ

El renombrado cirujano realizó en el 
Hospital San Juan de Dios la primera 
sutura de una herida en el corazón.  Acto 
arriesgado y valeroso.  Desde entonces el 
doctor Martı́nez consagró su vida a 
procurar cortes �irmes y nudos fuertes. 
Durante el papado de Juan Pablo II fue 
beati � icado por  los  comprobados 
milagros que ha hecho a devotos que 
requieren concentración y precisión en el 
uso de cuchillas, cortadores y tijeras.

Ofrecemos nuestro trabajo, nuestras luchas,
nuestras alegrıás, penas y cuchillas.

Que sirva a nuestro espıŕitu,
y al de todos nuestros hermanos de trabajo,

para pensar, trabajar, vivir y cortar.

Pido la gracia de amar el o�icio del corte
    con todo mi corazón y de servirlo con todas mis fuerzas.

Que el corte quede bien hecho
en fábricas, talleres y minas,

en campos, la mar y las escuelas,
en despachos, en la calle y en nuestras casas.

Que el corte más pequeño me traiga gloria y contento,
Que cuando esté confundido, entienda.

Cuando herido, tenga fuerza.
Cuando me turbe el ánimo haya buena luz.

En la memoria del cirujano Pompilio Martıń ez, 
    que sirva de inspiración para nuestros cortes.

(Se hacen 3 cortes sosteniendo la cuchilla con la mano izquierda)

Rece esta oración 9 dıás seguidos al caer la tarde o cuanto se 
requiera para cortes importantes y urgentes. 

Consérvese en la mesa de trabajo para su a�ilada protección .
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y al de todos nuestros hermanos de trabajo,

para pensar, trabajar, vivir y cortar.

Pido la gracia de amar el o�icio del corte
    con todo mi corazón y de servirlo con todas mis fuerzas.

Que el corte quede bien hecho
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