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Beato Pedro de Asúa
Balmaseda 1890 - Liendo 1936

SACERDOTE PARA LOS SACERDOTES
APAIZA APAIZENTZAT

Conociendo a Don Pedro….
1.- ¿Quién fue D. Pedro de Asua y Mendía?
Nació el día 30 de Agosto de 1890 , en la Calle Correría 32, de Balmaseda.
Sus padres se llamaron Isidro – Luis y Francisca. Eran muy religiosos y rezaban
el rosario todos los días en casa. Los domingos celebraban la Eucaristía en
la Parroquia San Severino. Su padre fue secretario del juzgado de Primera
Instancia de Balmaseda. Desarrolló este cargo durante muchos años siendo
siempre muy honrado .
Del matrimonio nacieron seis hijos. De la familia hay que señalar al
Tío Martín que había hecho fortuna en Méjico. Fue un hombre de gran
generosidad. A su regreso a Balmaseda repartió sus bienes e hizo obras en
beneficio del pueblo. Habría que destacar las “Escuelas Mendía”.
Pedro, a los 4 años, empezó a asistir al colegio de las Hijas de la Cruz,
hasta que tuvo 10 años que pasó al Colegio de los Padres Jesuitas de Orduña.
Allí estuvo hasta que cumplió 16 años en la que su padre recibe una carta
del Rector del Colegio donde le dice que había sido “un modelo de buen
colegial”.

Don Pedro en el centro

Se dice de él…
Desde los cuatro años aparece Pedro en el Colegio de las Hijas de la
Cruz, donde se distinguió por su compostura en la capilla, por su piedad y
recogimiento y por su afán de entender al Sacerdote que predicaba.

ESCRIBA, ESCRIBA Y NO SE QUEDE CORTO.
Don Joaquín Goicocheaudia nos recomienda el 31 de mayo de 1955
Lector hermano: aquí tienes, adaptada para ti, la historia del
buenísimo don Pedro de Asúa y Medía. Léela con piedad y cariño
. Haz qué otros la lean. Difunde su fama. Esmérate con conservar
vivo y perenne el recuerdo de su ejemplar vida y su muerte gloriosa.
Todavía más: Encomiéndate a él en tus apuros y necesidades del
alma y del cuerpo; exhorta a otros a que hagan lo mismo. Quiera
Dios tomarnos por instrumentos suyos para que nuestras miserias
sean el camino de la glorificación de aquel ejemplarísimo sacerdote valmasedano.

Reconozco que, aunque me haga mucha ilusión hablar de D. Pedro sacerdote y
precisamente en su seminario, no me resulta nada fácil hacerlo. En la vida sacerdotal
de Don Pedro hay un “más”, un “plus”, difícil de recoger, de expresar y de comunicar.
Necesitaría la inspiración del artista, del músico o del poeta para poder cantar el
sacerdocio de D. Pedro. Pero yo no soy ni músico, ni cantor, ni poeta, y me muevo en
una prosa muy corriente y por ahora, “ese más” de D. Pedro seguirá suelto, flotando
muy alto. Entiendo la perfección de lo que el Director Espiritual de D. Pedro, el P.
Oleaga, claretiano, decía a D. Joaquín cuando éste comenzó a escribir la biografía:
Escriba, escriba y no se quede corto. Todo cuanto diga de él será poco; no tema la
exageración, porque no llegará nunca a exagerar sus virtudes sacerdotales”. ¡Qué
alabanza tan delicada y completa! (Saturnino Gamarra, 10 de Junio 2014)

GRACIAS Y FAVORES
Me encomiendo cada día al Beato Pedro de Asúa, la intención es pedirle
vocaciones al sacerdocio para la Diócesis de Vitoria. Lo hago con total confianza.
(J.J. I.)

Agradezco al Beato el favor recibido y que con mucha fe le había encomendado.
Deseo que se haga saber esta acción de gracias. (Anónimo)

El Taller Arteaznarez de Madrid ha
realizado una nueva imagen del Beato
Pedro de Asúa para la Capilla Pública del
Seminario Diocesano de Vitoria.
La imagen ha sido colocada para su
veneración en el lugar donde reposó Don
Pedro hasta su Beatificación.

