
1.- PEREGRINOS DE LA PAZ  Y LA ALEGRÍA, 

CONVOCADOS EN EL NOMBRE DEL SEÑOR, 
CELEBRAMOS LA SAGRADA EUCARISTÍA,  

SACRIFICIO  Y BANQUETE DE SU AMOR. (bis) 
 
Reunidos en tu casa, alrededor del altar,  

nos convidas a la mesa,    

de tu Palabra y tu pan. (bis). 

2.– ERRUKI ,JAUNA. 

KRISTO, ERRUKI. 

ERRUKI, JAUNA. 

CANTOS -  

ABESTIAK 

4.– Cristo resucitó. ¿Aleluya!. 

La vida venció a la muerte. 
¡Aleluya!. Por toda la tierra 
canta el pueblo de bautizados. 
¡Aleluya!. ¡Aleluya!. 

3.– GLORIA, 

GLORIA, 

ALELUYA ... 

5.- Este pan y vino, Señor,  
se transformarán 
en tu Cuerpo y Sangre, Señor,  
en nuestro manjar. 
 
Lo que sembré con mi dolor, 
lo que pedí en mi oración, 
hoy son frutos, son ofrendas, 
que presentamos a Dios.. 

6.- Santu, Santu, Santua, 

diren guztien Jaiko Jauna 
 

Zeru-lurrak Beterik dauzka zure diztirak. 

HOSANNA  ZERU GOIENETAN! 
 

Bedeinkatua, Jaunaren izenean datorrena.   

HOSANNA ZERU GOIENETAN 

8.- HIMNO A SAN PRUDENCIO 
 

Honor a San Prudencio, 

prez y gloria al ínclito patrón. 

Pueblo alavés, bendice su memoria, 

y pídele su celeste protección. 

Gloria a ti, San Prudencio 

prez y gloria al ínclito Patrón. 

Alavés bendice su memoria, 

implora su celeste protección. 

 

Armentia fue tu cuna,  

celeste Protector. 

La patria en que naciste  

se acoge a tu favor. 

+Y ya que de tus hijos contemplas  

la piedad, sobre este Pueblo tuyo  

derrama tu bondad (2). 

7.– Un día por las montañas apareció 

un peregrino, apareció un peregrino. 

Se fue acercando a las gentes, acari-

ciando a los niños, acariciando a los 

niños. 

Iba diciendo por los caminos amigo 

soy, soy amigo. Y los hombres que lo 

vieron contaban a sus vecinos, conta-

ban a sus vecinos: Hay un hombre por 

las calles que quiere ser nuestro ami-

go, que quiere ser vuestro amigo. Hay 

un hombre por loas calles que lleva la 

paz consigo, que lleva la paz consigo. 

   San Prudencio nace en Armentia, cerca de Vitoria, a 
mediados del siglo VII. A los quince años abandona la 
casa paterna de Armentia con el fin de llevar una vida 
retirada y anacoreta bajo la guía del eremita S. Saturio, 
cerca del río Duero..., en las cercanías de la actual Soria.             
Muerto el viejo anacoreta Saturio, Prudencio dirige sus 
pasos hacia Calahorra, donde predica y adquiere fama de 
santo….  

Su labor pastoral de obispo destacó por su gran ca-
ridad y por su carisma para reconciliar a los enemigos y 
construir la paz.  

Dice la tradición ….: 



Lectura de Ezequiel: 34,11-12. 

Porque esto dice el Señor: Yo mis-

mo buscaré a mis ovejas y las apa-

centaré. Como un pastor cuida de 

sus ovejas cuando están dispersas, 

así cuidaré yo a mis ovejas y las 

reuniré de todos los lugares por 

donde se habían dispersado en día 

de oscuros nubarrones”. Palabra de 

Dios. 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

: 

Evangelio de Juan 15, 9-12 

Como el Padre me ama a mí, así os 

amo yo a vosotros. Permaneced en 

mi amor. Pero sólo permaneceréis 

en mi amor, si obedecéis mis man-

damientos, lo mismo que yo obser-

vo los mandamientos de mi Padre y 

permanezco en su amor. Os he di-

cho esto para que participéis en mi 

gozo y vuestro gozo sea completo. 

Mi mandamiento es este: Amaos los 

unos a los otros , como yo os he 

amado.  

PARA ANTES DE LA PAZ 
 

Jesús Resucitado, 
Tu saludabas siempre con la paz. 
 

Déjanos tu PAZ  
para que vivamos de ella,  
en ella y para ella 
 

Deja tu paz en nuestras familias, 
en nuestros barrios, en nuestro Pueblo. 
 

Que las situaciones conflictivas 
las arreglemos no con violencia 
y con rechazo del hermano. 
sino con el dialogo, la escucha  
y el caminar juntos. 

La Basílica de San Prudencio de Armentia es un templo de 

culto católico situado en la periferia sur de la ciudad de Vito-

ria (Álava, País Vasco) 

Construida en el siglo XII aunque profundamente reforma-

da en el siglo XVIII, constituye uno de los más destacados 

ejemplos del románico alavés y vasco.  

A su interés artístico y monumental se le añade el histórico, 

ya que la basílica está ligada al pasado altomedieval de Ar-

mentia como sede episcopal. Su actual advocación es la del 

santo Prudencio, nativo de Armentia, obispo de Tarazona y 

patrón de Álava 

Acción de Gracias. PREFACIO 

 

Es justo, Dios Padre nuestro, 

que te demos gracias en esta fiesta 

de San Prudencio, patrono de Álava. 
 

El, en su tiempo, escuchó la llamada  

que le invitaba a seguirte. 
 

Te damos gracias por todos los cristianos 

que a lo largo de la historia, 

han sido seguidores de Jesús 

en nuestra tierra. 
 

Niños, jóvenes y mayores han conocido 

y alabado tu Nombre Salvador 

en distintas épocas o circunstancias. 

 

Hoy nosotros, 

reunidos en la celebración de la eucaristía, 

te damos también  gracias. 

 

San Prudencio fue llamado “ángel de la paz”. 

Te damos gracias por las personas 

que trabajan por la reconciliación, 

el perdón  y el entendimiento  

entre los habitantes  

de nuestro pueblo vasco. 

 

Unimos nuestras voces  a todos los alaveses 

que se sienten gozosos y contentos 

de celebrar esta fiesta. 

Y con los hombres y mujeres de buena voluntad, 

te cantamos: Santo, Santo, Santo….. 

Ermita  

de  

San  Saturio 
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