
ENTRADA 
VIENEN CON ALEGRIA, SEÑOR,  

CANTANDO VIENEN  

CON ALEGRIA, SEÑOR,  

LOS QUE CAMINAN POR LA 

VIDA, SEÑOR, SEMBRANDO  

TU PAZ Y AMOR. (bis) 

Vienen trayendo entre sus manos  

esfuerzos de hermanos por la paz, 

deseos de un mundo más humano  

que nacen del bien y la verdad. 
 

GLORIA 
GLORIA, GLORIA, ALELUYA  

GLORIA, GLORIA, ALELUYA  

GLORIA, GLORIA, ALELUYA  

EN NOMBRE DEL SEÑOR. 

1. Cuando sientas que tu hermano  

necesita de tu amor, no le cierres las 

entrañas  ni el calor del corazón. 

Busca pronto en tu recuerdo  las pa-

labras del Señor: “Mi ley es el 

amor”. 
 

ALELUYA 
ESTE ES EL DÍA  EN QUE AC-

TUO EL SEÑOR, SEA NUESTRA 

ALEGRÍA Y NUESTRO GOZO,  

DAD GRACIAS AL SEÑOR  POR-

QUE ES BUENO, PORQUE ES 

ETERNA SU MISERICORDIA,  

ALELUIA, ALELUIA 
 

OFERTORIO  
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. 

COMUNION 
DONDE HAY CARIDAD Y AMOR 

ALLÍ ESTÁ EL SEÑOR 

ALLÍ ESTÁ EL SEÑOR. 

 1.-una sala y una mesa,  

una copa vino y pan, 

los hermanos compartiendo  

en amor y caridad. 

nos reúne la presencia  

y el recuerdo del señor 

celebramos su memoria  

y la entrega de su amor 

DONDE HAY CARIDAD   

3.- este pan que da la vida 

y este cáliz de salud, 

nos reúne a los hermanos 

en el nombre de Jesús. 

anunciamos su memoria, 

celebramos su pasión, 

el misterio de su muerte 

y de su resurrección. 

 

HIMNO DE SAN PRUDENCIO 
Honor a San Prudencio,  

prez y gloria al inclito Patrón; 

pueblo alavés bendice su memoria, 

pídele su celeste protección. 

Gloria a ti, San Prudencio,  

prez y gloria al ínclito Patrón; 

Alavés bendice su memoria,  

implora su celeste protección. 

 
Armentia fué tu cuna, celeste protector,  

la patria en que naciste se acoge a tu fa-

vor; y ya que de tus hijos contemplas la 

piedad, sobre este pueblo tuyo derrama tu 

bondad Y ya que de tus hijos, contemplas 

la piedad,sobre este pueblo tuyo, de-

rrama tu bondad. 

 

Honor a San Prudencio...... 

   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 ….: 



La Basílica de San Prudencio de Armentia 

es un templo de culto católico situado en la 

periferia sur de la ciudad de Vitoria 

(Álava, País Vasco) 

Construida en el siglo XII aunque profun-

damente reformada 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 basíli-

ca está ligada al pasado altomedieval de Armentia como sede episcopal. Su 

actual advocación es la del santo Prudencio, nativo de Armentia, obispo de 

Tarazona y patrón de Álava 

Lectura del santo Evangelio según san Juan. Jn 20, 19-31 
Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discí-

pulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y 

en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: «Paz a vosotros». 

Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se 

llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: «Paz a vosotros. Co-

mo el Padre me ha enviado, así también os envío yo». 

Y, dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo; a 

quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados; a quienes 

se los retengáis, les quedan retenidos». 

Tomás, uno de los Doce, llamado el Mellizo, no estaba con ellos cuan-

do vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor». 

Pero él les contestó: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si 

no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su 

costado, no lo creo». 

A los ocho días, estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con 

ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y 

dijo: «Paz a vosotros». 

Luego dijo a Tomás: «Trae tu dedo, aquí tienes mis manos; trae tu 

mano y métela en mi costado; y no seas incrédulo, sino creyente». 

Contestó Tomás: «¡Señor mío y Dios mío!». Jesús le dijo: «¿Porque me 

has visto has creído? Bienaventurados los que crean sin haber visto». 

Muchos otros signos, que no están escritos en este libro, hizo Jesús a 

la vista de los discípulos. Estos han sido escritos para que creáis que 

Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengáis vida 

en su nombre. 

Palabra del Señor. 

ORACIÓN DE LOS FIELES – HERRI OTOITZA 

Presentamos a Dios, por intercesión de San Prudencio nuestras peticio-

nes y preocupaciones: 
 

Por nuestra Iglesia Diocesana, el Obispo, los sacerdotes, los religiosos y 

religiosas, cada uno de los laicos y laicas y por todas las comunidades 

cristianas, para que promovamos caminos de encuentro, perdón y re-

conciliación en nuestra diócesis, a ejemplo de San Prudencio... Rogue-

mos al Señor. 
 

Por todos nuestros gobernantes y políticos, para que busquen el bien 

común por caminos de justicia, pacificación y acercamiento de postu-

ras... Roguemos al Señor. 
 

Por todas las personas débiles, enfermas, solas, marginadas que viven 

entre nosotros, para que siempre estén presentes en nuestras preocupa-

ciones y se sientan queridos y apoyados en sus necesidades..... Rogue-

mos al Señor. 
 

Por todos los trabajadores en esta semana que se celebra el uno de ma-

yo, para que nuestra sensibilidad esté siempre abierta al estilo del evan-

gelio.  Roguemos al Señor. 
 

Por todos nosotros, para que transmitamos a nuestros familiares, ami-

gos y vecinos, paz, reconciliación y acogida..... Roguemos al Señor. 
 

Acoge, Señor, por intercesión de San Prudencio, estas peticiones que te 

hemos presentado porque somos tus hijos necesitados... Por Jesucristo, 

nuestro Señor.... Amen 

El día uno de mayo las eucaristías como de día de labor. 

www.santamariadeolarizu.org 
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