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P
TRIDUO 
P. Claret

‘Mirar como Dios mira…’

Día 21 de Octubre: MIRAR COMO DIOS EL MUNDO

MONICIÓN de ENTRADA
Comenzamos hoy el Triduo del P. Claret en este año en que se celebra el 150 aniversario de su muerte. Queremos, en estos días, 
celebrar y contemplar la mirada de Dios. La mirada de Dios que es una mirada de Padre, una mirada de amor, una mirada buena 
que es capaz de ver lo bueno, una mirada llena de misericordia, una mirada que busca el encuentro y la comunión.

En este primer día del Triduo vamos a detenernos a contemplar cómo mira Dios el mundo, nuestro mundo, las circunstancias 
concretas que vivimos en el ‘aquí’ de la historia. 

El Padre Claret, en el nº 257 de su Autobiografía, escribe: ‘Por cierto, Señor mío, no hace nada quien ahora se separa del mundo’. 
El Padre Claret recibió el don de mirar el mundo con los ojos de Dios, de reconocer el mundo como objeto del amor de Dios y 
sentirse responsable de hacer que este mundo se pareciera lo más posible al mundo que Dios creó.

Dejemos que esta Eucaristía vaya transformando nuestra mirada sobre el mundo, para que seamos capaces de mirarlo como 
Él lo mira.
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LITURGIA DE LA PALABRA
LECTURAS

Ef 3,2-12

Habéis oído hablar de la distribución de la gracia de Dios que se me ha dado en favor vuestro. Ya que se me dio 
a conocer por revelación el misterio, del que os he escrito arriba brevemente. Leedlo y veréis cómo comprendo 
yo el misterio de Cristo, que no había sido manifestado a los hombres en otros tiempos, como ha sido revelado 
ahora por el Espíritu a sus santos apóstoles y profetas: que también los gentiles son coherederos, miembros del 
mismo cuerpo y partícipes de la promesa de Jesucristo, por el Evangelio, del cual yo soy ministro por la gracia que 
Dios me dio con su fuerza y su poder. A mí, el más insignificante de todos los santos, se me ha dado esta gracia: 
anunciar a los gentiles la riqueza insondable que es Cristo, aclarar a todos la realización del misterio, escondido 
desde el principio de los siglos en Dios, creador de todo. Así, mediante la Iglesia, los Principados y Potestades 
en los cielos conocen ahora la multiforme sabiduría de Dios, según el designio eterno, realizado en Cristo Jesús, 
Señor nuestro, por quien tenemos libre y confiado acceso a Dios, por la fe en él.

Sal (Is 12, 2-3. 4bcd. 5-6)

Lc 12, 39-48 

Entendedlo bien: si el dueño de casa supiese a qué hora iba a venir el ladrón, no dejaría que le horadasen su casa. 
Estad también vosotros preparados, porque cuando menos lo penséis, vendrá el Hijo del hombre.» Dijo Pedro: 
«Señor, ¿dices esta parábola para nosotros o para todos?» Respondió el Señor: «¿Quién es, pues, el administrador 
fiel y prudente a quien el señor pondrá al frente de su servidumbre para darles a su tiempo su ración conveniente? 
Dichoso aquel siervo a quien su señor, al llegar, encuentre haciéndolo así. De verdad os digo que le pondrá al frente 
de toda su hacienda. Pero si aquel siervo se dice en su corazón: `Mi señor tarda en venir’, y se pone a golpear a los 
criados y a las criadas, a comer y a beber y a emborracharse, vendrá el señor de aquel siervo el día que no espera 
y en el momento que no sabe, le castigará severamente y le señalará su suerte entre los infieles. «Aquel siervo 
que, conociendo la voluntad de su señor, no ha preparado nada ni ha obrado conforme a su voluntad, recibirá mu-
chos azotes; el que no la conoce y hace cosas que merecen azotes, recibirá pocos; a quien se le dio mucho, se le 
reclamará mucho; y a quien se confió mucho, se le pedirá más’

 

IDEAS PARA LA HOMILÍA
1. El mundo no es el ‘lugar de todos los males’, sino el ‘lugar de todos los bienes’.

2. Nosotros somos parte de este mundo, participamos de los males y de los bienes.

3. El mundo es el objeto de amor de Dios, ‘Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único’ (Jn 3,16).

4. Dios mira con amor el mundo, todo el mundo, porque TODOS SOMOS SUS HIJOS. Somos nosotros los que distinguimos 
entre buenos y malos, justos e injustos…

5. Esta mirada de Dios es la clave para mirar el mundo. Si reconocemos a Dios como el señor de la hacienda, del mundo, 
nuestra mirada sobre el mundo será la de siervos, la de responsables de algo que no es nuestro, sino de Dios. Si no reco-
nocemos a Dios como el Señor del mundo, nos creeremos nosotros los dueños, cada uno en particular, cada uno buscará 
su propio interés, no reconociendo ni a Dios, ni tampoco el mundo como algo suyo, como un don que tenemos que cuidar 
y del que tenemos que sentirnos responsables.

6. ¿Cómo nos situamos ante el mundo? ¿como señores y dominadores o como siervos de Dios, llamados a cuidarlo y a 
llenarlo de vida?

7. Hemos recibido mucho de Dios, y ese don nos debe hacer responsables. Cada uno tendrá que descubrir cuál es la res-
puesta que debe dar. Nuestra presencia en el mundo debe ser una presencia activa, implicada, trabajada… Eso es lo que 
hizo el P. Claret.
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ORACIÓN DE LOS FIELES
• Por la Iglesia. Por el Papa, los obispos y todos los que sirven especialmente al Pueblo de Dios; que el Espíritu envíe sobre 

ellos la luz de la mirada de Dios, Padre de todos, sobre el mundo. OREMOS AL SEÑOR.

• Por toda la humanidad. Que crezca entre todos los hombres el deseo de ser con otros, de hacer con otros, de buscar junto 
a otros lo que es bueno para todos. OREMOS AL SEÑOR.

• Por todos los cristianos. Que la mirada de Dios sobre el mundo sea la nuestra propia; que busquemos siempre hacer del 
mundo el lugar que Dios sueña y que ha puesto en nuestras manos con confianza. OREMOS AL SEÑOR.

• Por todos nosotros: Que, a ejemplo del Padre Claret, nos impliquemos en la lucha por un mundo mejor y más justo, que 
sepamos alzar la voz ante la injusticia y gritar cuando el pobre es oprimido, ignorado, olvidado. OREMOS AL SEÑOR.

LITURGIA EUCARÍSTICA
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN

 “¡Oh inmaculada Virgen y Madre de Dios, Reina y Señora de la gracia! Dignaos por caridad dar una mirada compasiva a 
este mundo perdido… No es posible callar, Madre mía, en tales ocasiones; no, no callaré, aunque supiese que de mí han 
de hacer pedazos; no quiero callar; llamaré, gritaré, daré voces al cielo y a la tierra…

Por tanto, Madre mía, desde ahora ya comienzo a hablar y gritar; ya acudo a Vos; sí, a Vos, que sois Madre de Misericor-
dia… Dignaos, os suplico, dar a todos la gracia de la conversión, pues sin ésta no haríamos nada, y entonces enviadme.” 
(nº 157, Autobiografía)

 

Día 22 de octubre: MIRAR COMO DIOS NOS MIRA

MONICIÓN de ENTRADA. 
Bienvenidos todos a la celebración de la Eucaristía en el segundo día del Triduo al P. Claret. Hoy vamos a contemplar la mirada 
de misericordia que Dios pone en cada uno de nosotros. Una mirada que nos hace sabernos hijos queridos y amados del Padre. 
Y esta certeza de ser somos hijos nos debe impulsar a mirarnos como hermanos. No podemos ser unos extraños para nuestro 
prójimo, no podemos vivir como si los demás, los cercanos y los lejanos, no existieran, porque todos somos hijos de Dios. 

El P. Claret en el nº 448 de su Autobiografía, escribía: ‘Oh, prójimo mío, yo te amo, yo te quiero por mil razones. Te amo porque 
Dios quiere que te ame. Te amo porque Dios me lo manda. Te amo porque Dios te ama.’

Pidamos en esta Eucaristía el don de sabernos mirados por Dios como hijos, y pidamos el don del amor, la capacidad de mirarnos 
entre nosotros como hermanos.
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LITURGIA DE LA PALABRA

LECTURAS
Ef 3,14-21

Doblo las rodillas ante el Padre, de quien toma nombre toda familia en el cielo y en la tierra, pidiéndole que, de los 
tesoros de su gloria, os conceda por medio de su Espíritu robusteceros en lo profundo de vuestro ser, que Cristo 
habite por la fe en vuestros corazones, que el amor sea vuestra raíz y vuestro cimiento; y así, con todos los san-
tos, lograréis abarcar lo ancho, lo largo, lo alto y lo profundo, comprendiendo lo que trasciende toda filosofía: el 
amor cristiano. Así llegaréis a vuestra plenitud, según la plenitud total de Dios. Al que puede hacer mucho más sin 
comparación de lo que pedimos o concebimos, con ese poder que actúa entre nosotros, a él la gloria de la Iglesia 
y de Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén.

Sal 32

Lc 12, 49-53 ‘

«He venido a arrojar un fuego sobre la tierra y ¡cuánto desearía que ya hubiera prendido! Con un bautismo tengo 
que ser bautizado y ¡qué angustiado estoy hasta que se cumpla! «¿Creéis que estoy aquí para poner paz en la tie-
rra? No, os lo aseguro, sino división. Porque desde ahora habrá cinco en una casa y estarán divididos; tres contra 
dos, y dos contra tres; estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre; la madre contra la hija y la 
hija contra la madre; la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra.»

IDEAS PARA LA HOMILÍA
• Jesús siempre cuestiona la vida: trae división, no paz. Nosotros buscamos constantemente la paz y Jesús nos ofrece la 

división.

• Para nosotros la paz es sinónimo de comodidad, de tranquilidad, de vivir una vida sin implicación con otros, donde cada 
uno va a lo suyo; donde puedo tenerlo ‘todo a mi gusto’, según mis criterios. Acogiendo lo que me gusta, rechazando lo 
que no. Algo así es nuestra visión de la paz.

• La ‘la paz-división’ que trae Jesús en el fondo es el amor cristiano, el amor a su modo. El que se entrega por el otro, el que 
deja a un lado lo suyo para poner al otro en el primer lugar; el que es capaz de dar la vida por los demás. Dios no nos deja 
tranquilos, el Espíritu siempre inquieta, ‘incomoda’, porque invita al olvido de sí. 

• Esta paz de Dios es un don: lo da el Espíritu, que es el que nos robustece en lo profundo de nuestro ser. Por eso, debemos 
pedir este don, pedir el amor, pedir conocer lo ancho, lo alto, lo profundo del amor de Dios, con el que nos ama y nos pide 
amarnos.

ORACIÓN DE LOS FIELES
• Por la Iglesia. Que sea una auténtica fraternidad, casa común donde aprender a amar y a superar las diferencias al modo 

de Jesús, que nos invitó a amarnos como Él nos ama. OREMOS AL SEÑOR.

• Por el Papa, los obispos, sacerdotes y diáconos. Que sean ejemplo de la revolución que propone Jesús; que descubran 
las palabras que ayuden a todo el pueblo de Dios a encender el fuego de la unidad, del mirar unos por otros, de amarnos 
como hijos y hermanos. OREMOS AL SEÑOR.

• Por todos los cristianos. Que nuestra mirada esté siempre atenta a descubrir las oportunidades para entregarnos a los 
demás, para ver en el otro al prójimo digno de amor, que merece nuestra cercanía, nuestro esfuerzo y nuestra dedicación. 
OREMOS AL SEÑOR.
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• Por nosotros. Que el Espíritu nos fortalezca, que nos muestre cómo es el amor de Dios por nosotros, su anchura, su altura, 
su profundidad; que nos haga vivir siempre en su amor y desde su amor. OREMOS AL SEÑOR. 

LITURGIA EUCARÍSTICA
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN

“Oh Madre mía María! ¡Madre del divino amor, no puedo pedir otra cosa que os sea más grata ni más fácil de con-
ceder que el divino amor, concedédmelo, Madre mía! ¡Madre mía, amor! ¡Madre mía, tengo hambre y sed de amor, 
socorredme, saciadme! ¡Oh Corazón de María, fragua e instrumento del amor, enciéndeme en el amor de Dios y del 
prójimo!” (nº 447. Autobiografía)

 

Día 23 de octubre: MIRAR COMO DIOS MIRA LA MISIÓN

MONICIÓN DE ENTRADA
Bienvenidos a la celebración de la Eucaristía en el tercer día del Triduo al P. Claret. En esta celebración vamos a contemplar 
cómo mira Dios la misión, cómo nos envía a cada uno. Dios nos hace reconocer nuestro mundo como lugar de misión; nos mira 
a cada uno con amor y nos quiere desvelar la misión concreta de cada uno, para que en este mundo se vaya haciendo realidad 
el Reino de Dios.

El P. Claret se sintió siempre inquieto ante la llamada de Dios. Fue un hombre atento a las necesidades de su tiempo, abierto a 
las intuiciones que el Espíritu Santo le hacía brotar en el corazón, y dispuesto a ser enviado, a hacer lo que fuera necesario para 
ser fiel a la misión que Dios le encomendaba. En el nº 233, de su Autobiografía, escribió: ‘¡Oh, Dios y Padre mío, haced que os 
conozca y os haga conocer; que os ame y os haga amar; que os sirva y os haga servir; que os alabe y os haga alabar de todas 
las criaturas!’

Pidamos al Espíritu Santo ojos abiertos para contemplar las necesidades del mundo, un corazón sensible para mirarlo con el 
mismo amor con el que Dios lo mira, y la determinación para responder con docilidad al envío que Dios nos hace a cada uno.
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LITURGIA DE LA PALABRA

LECTURAS
Ef 4,1-6

Yo, el prisionero por el Señor, os ruego que andéis como pide la vocación a la que habéis sido convocados. Sed 
siempre humildes y amables, sed comprensivos, sobrellevaos mutuamente con amor; esforzaos en mantener la 
unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Un solo cuerpo y un solo Espíritu, como una sola es la esperanza de la 
vocación a la que habéis sido convocados. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios, Padre de todo, que lo trasciende 
todo, y lo penetra todo, y lo invade todo.

Sal 23

Lc 12, 54-59 

Decía también a la gente: «Cuando veis que una nube se levanta por occidente, al momento decís: `Va a llover’, 
y así sucede. Y cuando sopla el sur, decís: `Viene bochorno’, y así sucede. ¡Hipócritas! Sabéis explorar el aspecto 
de la tierra y del cielo, ¿cómo no exploráis, pues, este tiempo? «¿Por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que 
es justo? Cuando vayas con tu adversario al magistrado, procura en el camino arreglarte con él, no sea que te 
arrastre ante el juez, el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí 
hasta que no hayas pagado el último céntimo.»

 

IDEAS PARA LA HOMILÍA
• Recordando los dos días anteriores: mirando al mundo sabemos ‘lo que le hace falta’; mirando a los otros sabemos ‘lo 

que necesitan’. Si somos capaces de identificar esto, ¿por qué nos cuesta ver qué hacer ante todo esto? ¿cuál es nuestra 
misión?

• Hoy la Palabra de Dios nos pone delante del mundo, ante el otro, y nos invita a preguntarnos a cada uno: ‘¿cuál es mi 
misión, mi tarea?’ 

• San Pablo nos da las claves para actuar (no nos da la solución, sino el ‘desde dónde’ hacer): humildad, amabilidad, com-
prensión, sobrellevarnos con amor, mantener la unidad, la paz. Ser UNO.

• Muchas veces nos preocupa más ‘qué hacer’ que ‘cómo hacer’. Y, en realidad, son las actitudes las que nos llevan a la 
acción: la humildad a ser humildes, la comprensión a ser comprensivos, el amor a amar… 

• Por esto, pedimos como Claret: ‘Señor y Padre mío, que te conozca y te haga conocer, que te ame y te haga amar, que te 
sirva y te haga servir, que te alabe y te haga alabar’. 

ORACIÓN DE LOS FIELES
• Por la Iglesia: Que el Señor nos conceda el don del discernimiento para saber siempre cuál es su voluntad y cumplirla. 

OREMOS AL SEÑOR.

• Por toda la humanidad: Que el Espíritu derrame sus dones sobre nosotros y nos colme del amor, la humildad, la compren-
sión… para saber qué hacer por lo demás en cada momento. OREMOS AL SEÑOR.

• Por quienes participamos en esta celebración: Que el Señor nos dé la inquietud de estar siempre en movimiento, explo-
rando lo que nos rodea, los signos de este tiempo, para saber qué espera que hagamos, cuál es la misión a la que nos 
envía a cada uno. OREMOS AL SEÑOR.

• Señor, que te conozcamos y te demos a conocer, que te amemos y te hagamos amar, que te sirvamos y te hagamos 
servir, que nuestra vida sea alabanza a tu Nombre para que otros también te alaben. OREMOS AL SEÑOR.
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LITURGIA EUCARÍSTICA
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN.

“Madre mía, ¿qué falta? ¿Queréis acaso un instrumento del que valiéndoos pongáis remedio a tan gran mal? Aquí 
tenéis uno, y al mismo tiempo que se reconoce el más vil y despreciable, se considera el más útil a este fin, para 
que así resplandezca más vuestro poder y se vea más visiblemente que sois Vos la que obráis y no yo. Ea, amo-
rosa Madre, no perdamos más tiempo; aquí me tenéis, disponed de mí; bien sabéis que soy todo vuestro.” (nº 156. 
Autobiografía) 

Día 24 de octubre:  CÓMO MIRA CLARET EL MUNDO,  

          CÓMO SE MIRA A SÍ MISMO Y CÓMO MIRA LA MISIÓN

MONICIÓN de ENTRADA. 
¡Feliz día del Padre Claret! y bienvenidos todos a la celebración de la Eucaristía en este día que para toda la Familia Claretiana es 
día grande. Este año está siendo un año de gracia en que celebramos el 150 aniversario de la muerte de San Antonio María Claret; 
y celebrar este aniversario es celebrar su vida santa, su deseo siempre determinado de hacer la Voluntad de Dios. 

El Padre Claret dejó que Dios tocara su corazón y su manera de mirar el mundo, de mirarse a sí mismo; y se sintió enviado, en 
manos de María, para desvelar la presencia de Dios en cada rincón del mundo, en cada corazón: “Tendré para con Dios, corazón 
de hijo; para conmigo mismo, corazón de juez; y para con el prójimo, corazón de madre”.

Celebremos como familia la fiesta de nuestro fundador; pidamos a Dios, en esta Eucaristía, que vaya transformando nuestro 
corazón y nuestra vida, y que, como el Padre Claret, hagamos vida las palabras de Isaías: ‘Aquí estoy, envíame’

LITURGIA DE LA PALABRA

LECTURAS
Is 61, 1-3:

‘El espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, 
a vendar los corazones heridos, a proclamar la liberación a los cautivos y la libertad a los prisioneros, a proclamar 
un año de gracia del Señor, un día de venganza para nuestro Dios; a consolar a todos los que están de duelo, a cam-
biar su ceniza por una corona, su ropa de luto por el óleo de la alegría, y su abatimiento por un canto de alabanza’

Sal 22

2 Cor 5,14-20

‘Hermanos: El amor de Cristo nos apremia al pensar que, si uno murió por todos, todos por tanto murieron. Y murió 
por todos, para que ya no vivan para sí los que viven, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Así que, en 
adelante, ya no conocemos a nadie según la carne. Y si conocimos a Cristo según la carne, ya no le conocemos 
así. Por tanto, el que está en Cristo, es una nueva creación; pasó lo viejo, todo es nuevo. Y todo proviene de Dios, 
que nos reconcilió consigo por Cristo y nos confió el ministerio de la reconciliación. Porque en Cristo estaba Dios 
reconciliando al mundo consigo, no tomando en cuenta las transgresiones de los hombres, sino poniendo en no-
sotros la palabra de la reconciliación. Somos, pues, embajadores de Cristo, como si Dios exhortara por medio de 
nosotros. En nombre de Cristo os suplicamos: ¡reconciliaos con Dios!’
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Lc 10, 1-9

‘Después de esto, designó el Señor a otros setenta y dos y los envió por delante, de dos en dos, a todas las ciu-
dades y sitios adonde él había de ir. Y les dijo: La mies es mucha y los obreros pocos. Rogad, pues, al Dueño de 
la mies que envíe obreros a su mies. Id; mirad que os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni 
alforja, ni sandalias. Y no saludéis a nadie en el camino. En la casa en que entréis, decid primero: ‘Paz a esta casa.’ 
Y si hubiere allí un hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él; si no, se volverá a vosotros. Permaneced en la misma 
casa, comed y bebed lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No vayáis de casa en casa. En la ciudad 
en que entréis y os reciban, comed lo que os pongan; curad los enfermos que haya en ella, y decidles: ‘El Reino de 
Dios está cerca de vosotros.’

IDEAS PARA LA HOMILÍA
• Claret es un hombre conocedor del mundo y de sus necesidades: supo ver qué se precisaba en cada momento - allí don-

de se encontraba-, fijándose en las necesidades de cualquier índole: humanas más básicas, necesidades espirituales, 
materiales… 

• Claret es un hombre conocedor del otro, del hombre: el prójimo es objeto de su amor, de sus anhelos, de su preocupación. 
El P. Claret vive haciendo con otros, buscando la ‘salvación de las almas’. Siendo pobre con el pobre, colocándose al mis-
mo nivel que aquel que tenía delante. Buscando siempre dignificar al otro.

• Claret es un hombre conocedor de su misión, de la voluntad de Dios en su vida, incansable buscador de lo que Dios quería 
de él. Sabiéndose adaptar a cada circunstancia, a veces tan dispares unas de otras: desde recorrer a pie caminos para 
ir a predicar hasta ser confesor de la Reina y codearse con lo más alto de la sociedad; Cataluña, Canarias, Cuba, Madrid...

• Claret es un hombre conocedor de sí mismo: se definió según la voluntad de Dios para él, la que quiso de manera incan-
sable llevar a cabo. Se descubrió hijo para con Dios, juez para con él mismo y madre para con otros. Desde el Corazón de 
María, donde se fraguaba su vida, se definió: ‘Un hijo del Inmaculado Corazón de María es un hombre que arde en caridad 
y abrasa por donde pasa…’.

ORACIÓN DE LOS FIELES
• Pidamos al Señor por la Iglesia, por el Papa, los Obispos, todos los que sirven al Pueblo de Dios; para que entreguen su vida 

al servicio de la Palabra, que sean pastores buenos al estilo de Jesús. OREMOS AL SEÑOR.

• Pidamos por los gobernantes del mundo, por la realidad social, económica, política que vivimos; para que sirvan a todos, 
y especialmente a los más vulnerables. OREMOS AL SEÑOR.

• Pidamos al Señor, que nos conceda un corazón abierto y dócil como el del Padre Claret, y nos sintamos responsables de 
nuestro mundo y nos comprometamos con la realidad y las personas más cercanas. OREMOS AL SEÑOR 

• Pidamos por toda la Familia Claretiana, para que fieles al espíritu de Claret, desgastemos nuestra vida en el empeño de 
que Dios sea conocido, amado, servido y alabado por todos sus hijos. OREMOS AL SEÑOR.

• Pidamos por nuestra comunidad, por los que celebramos esta Eucaristía con gozo; para que esta fiesta del Padre Claret 
nos haga sentirnos familia, comunidad, y seamos testimonio creíble de amor, de acogida y de fraternidad. OREMOS AL 
SEÑOR.

LITURGIA EUCARÍSTICA
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN

“¡Oh Virgen y Madre de Dios, Madre y abogada de los pobres e infelices pecadores! Bien sabéis que soy hijo y minis-
tro vuestro, formado por Vos misma en la fragua de vuestra misericordia y amor. Yo soy como una saeta puesta 
en vuestra mano poderosa; arrojadme, Madre mía…” (nº 270. Autobiografía)


