
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navidad es crear recuerdos 

con la familia que siempre 

permanecerán en nuestro 

corazón 

La familia es el lugar donde 

comienza la vida y el amor 

nunca termina 

DÑA. Mª CARMEN 

ORTIZ 

Navidad.- Fechas de 

encuentros y unión, que 

nos brindan la oportunidad 

de compartir en Familia, 

entregando siempre lo 

mejor de uno mismo 

Dedicado a una estrella 

 

DÑA. ROSARIO 

PALOMO 

En las calles de Belén el niño 

Dios va a nacer y con los 

vecinos de mi pueblo sus 

calles recorreré porque 

trajeron al cerro un trocito de 

Jerusalén y entre todos harán 

la Gran familia de Nazaret. 

La familia no solo está en el 

hogar sino en las personas que 

viven a tu alrededor 

DÑA. CINTA BORRALLO 

La Familia no siempre es 

de sangre. 

La Familia son las 

personas que te quieren 

en su vida, 

Son la brújula que nos 

guía, que nos da la 

inspiración para llegar 

donde no llegamos y 

nuestro consuelo cuando 

fallamos 



 

Si miras al cielo con atención la 

noche del 24 de diciembre, verás una 

estrella con una luz tan intensa como 

la mayor de las sonrisas. Es la Virgen 

María, que sonríe sosteniendo a su 

Hijo en brazos. A la izquierda verás 

otra estrella reluciente. Es san José, 

cogiendo la mano del chiquillo. Otra 

estrella situada más abajo es santa 

Isabel, prima de María, acariciando 

tiernamente un cordero, símbolo del 

mayor sacrificio jamás realizado por 

los hombres. Si diriges la mirada un 

poco hacia la derecha, verás un 

conjunto de cinco estrellas rutilantes. Una de ellas es san Juan, primo del 

chiquillo y un poco mayor que Él, que algún día le habrá de bautizar. 

También verás una amiga de san Juan de juegos infantiles (porque los 

santos también han sido niños, quizás más niños que nadie) y tres pastores 

que miran embelesados el rostro sonrosado del chiquillo. Y si sigues 

observando el cielo verás, en el centro de todas esas estrellas, una que 

brilla de modo especial. Algunos podrían pensar que es un cometa, por el 

rastro luminoso que deja a su paso. Es Jesús. Una estrella como ésa guió 

hace más de dos mil años a unos magos hacia Él. Que hoy sea Él quien guíe 

tus pasos. No tienes más que mirar al cielo.  

 D. CARLOS MOHEDANO.ESCRITOR, INGENIERO, FILÓSOFO 

 
DESDE EL 10 DE DICIEMBRE AL 4 DE ENERO 

De lunes a viernes de 10:00h a 13:00h 

Tlf. 658 095 591 -  WWW.galeriapino.com 

CURRICULUM PINO 
 

Zamora: Individual Galería Caché y Espacio 36 
Sevilla: Casa de la Provincia. Museo BBAA. Banco Central 
Hispano. Excmo. Ayto. Colegio de Abogados. Caja San 
Fernando. Club Antares. Galería Ánima. Galería el Marco. 
Casa de las Columnas y Arte Sevilla. Colegio de Médicos. 
Arte Barcelona. Arte Santander. Arte Marbella .J&C Art 
Gallery Valladolid. Montpellier (Francia). Nueva York 
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