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SACERDOTE PARA LOS SACERDOTES
APAIZA APAIZENTZAT

Conociendo a Don Pedro….
¿Quién fue D. Pedro de Asua y Mendía?
Obtenido el grado de Bachiller, cuyo Título se le expidió con fecha de 31 de
Agosto de 1906 por el Instituto de Bilbao, pasó a Madrid a estudiar la carrera
de arquitectura. Fueron ocho años de ejemplar aplicación en el estudio; hasta
que el 11 de marzo de 1915, recibió el título de Arquitecto, concedido por el
Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes.
Inmediatamente se puso a ejercer. La primera obra, que emprendió aquel
mismo año y que terminó para el siguiente (con una “velocidad pasmosa” como
él mismo escribía en una carta a un amigo suyo), fue el “Coliseo Albia”, de
Bilbao. Enseguida construyó en Madrid varia obras: entre ellas el frontón “Jay –
Alay”; y en Valmaseda las “Escuelas Mendía” que terminó en el otoño de 1920.

Don Pedro en el centro

Se dice de él…
“En cuantos viajes hizo a esta Parroquia con motivo de las obras de la
casa cural, nunca dejó de visitar al Santísimo. Más: en una de ellas, recuerdo
perfectísimamente, al salirse al encuentro a la entrada del pueblo, resulta que a
pesar de ir junto a las obras o casa en construcción, hallándose trabajando los
oficiales, albañiles y carpinteros, no obstante todo ello, antes de revisarlas se
dirigió, indicándome la iglesia, a hacer una visita al Santísimo, y luego visitó
las obras”.

ESCRIBA, ESCRIBA Y NO SE QUEDE CORTO.
Mons. Mateo Múgica, Obispo de Vitoria (1927 – 1937): Todos los que le conocieron,
y yo que le vi, atestiguaban que Don Pedro era un sacerdote ejemplarísimo. Yo le llamaría
“Flor del Clero Secular”.
Mons. Carmelo Ballester, Obispo de Vitoria (1943-1949): “Gloria del clero de la
Diócesis de Vitoria”.
Mons. Miguel Asurmendi, osb., Obispo de Vitoria (1995-2016): “No buscaba
lugares o puestos de relieve, aunque le correspondieran según criterios convencionales o
de protocolo. Recibió del Papa el título honorífico de Camarero de Su Santidad, pero él
prefería sentirse y aparecer como “un cura de pueblo”.
Mons. Juan Carlos Elizalde, Obispo de Vitoria (2016): La vida de Don Pedro fue una
vida de entrega y generosidad, vivió un sacerdocio martirial, una fraternidad sacerdotal
que le marcó su vida. Queridos seminaristas ¿queréis ser sacerdotes santos en este
presbiterio? Profundizad en el Beato Pedro de Asúa y ahí encontraréis la espiritualidad
sacerdotal de Vitoria, seréis sucesores suyos.

GRACIAS Y FAVORES
Estoy aprovechando el triduo para encomendar a D. Pedro de Asúa que de muchos
frutos la peregrinación del cáliz en Álava, porque quien mejor que un mártir para
interceder por los cristianos perseguidos. (EDM)
Desde Filipinas nos escriben.
Dear Reverend Father,
Praised be Jesus and Mary! The life and martyrdom of Blessed Pedro Asua Mendia is truly an inspiration
for all. Through the shedding of his blood, the Holy Martyr made a bold testimony and witness to his Christian
faith. His generosity in offering his lives for the sake of our faith and his fidelity, steadfastness, and zeal are
truly signs of God’s action to awaken in us the same spirit of zeal, faithfulness and steadfastness in holding on
to our faith despite conflicting situations in our society today. As an exemplary Christian, he is a role model
for all of us who serve the Church in our own different ways. Just as he offered his life for the sake of Christ by
his martyrdom, we believe in the strength of his prayers on our behalf and most especially for the sick and the
youth. We would like to propagate devotion to Blessed Pedro as he is a contemporary witnesses to fidelity to our
faith. May we request to obtain from your kind office a Holy Relic of Blessed Pedro Asua Mendia which we intend
to us to propagate devotion to him and to nurture and sustain the devotion held to him by his devotees through
our various ministries such as visiting the sick in the hospital and homes, teaching catechism to children, and
providing pastoral to juvenile prisoners in our parish and community.
We firmly believe and pray that through his holy relic, Blessed Pedro would continue to inspire countless
individuals to serve and love their neighbor like what he did during his earthly life and to draw God’s blessing
upon his devotees.
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FIESTA DEL BEATO PEDRO DE ASÚA Y COMPAÑEROS MARTIRES
DEL SIGLO XX
El pasado día 3 de noviembre dio comienzo el Triduo al Beato Pedro de Asúa con
Exposición del Santísimo, Rezó del Rosario, Ejercicio del Triduo, Bendición y Eucaristía,
que concluyó el día de su fiesta, el 6 de noviembre con una Solemne Eucaristía presidida
por nuestro Obispo, Don Juan Carlos Elizalde.
Las celebraciones tuvieron lugar en la Capilla
Pública del Seminario Diocesano, donde reposan
los restos del Beato.
Además, en el día de la fiesta se bendijo la
nueva imagen de nuestro Beato realizada por los
Talleres Aznarez de Madrid.

