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Beato Pedro de Asúa
Balmaseda 1890 - Liendo 1936

SACERDOTE PARA LOS SACERDOTES
APAIZA APAIZENTZAT

Conociendo a Don Pedro….
¿Quién fue D. Pedro de Asua y Mendía?
Había sido aplicadísimo en los estudios. Y tremendamente trabajador comenzó
el ejercicio de su profesión…
Pero al llegar el año 1920, su vida tomó un rumbo nuevo y definitivo. Sintiéndose
llamado por Dios al sacerdocio, con gran sorpresa de todos (comenzando por
sus padres y hermanos), abrazó la carrera sacerdotal. Hizo “los latines” en la
Preceptoría de Gordejuela a donde iba y venía todos los días desde Valmaseda.
Después pasó al Seminario Conciliar de Vitoria; un año cursó en el Seminario de
Madrid; regresó de nuevo al de Vitoria; y aquí recibió las Ordenes Sagradas.

Se dice de él…
“En cuantos viajes hizo a esta Parroquia con motivo de las obras de la En
Gordejuela estudiaba Latín. 28 años de edad. Pidió cuentas atrasadas a un
contratista desarreglado que demoraba excesivamente su liquidación. Este le
insultó groseramente, mas él se contuvo sin replicar, por más que su compañero
le incrustó un golpe en la cara”.

ESCRIBA, ESCRIBA Y NO SE QUEDE CORTO.
Sabemos que la vida de una persona es más que unas fechas, pero también es verdad
que las fechas dicen mucho de una vida. La vida de D. Pedro es breve, 46 años menos
un día, pero llevada con un ritmo muy acelerado. No olvidemos este dato. (Saturnino
Gamarra, 10 de junio 2014).

Los meses previos a su ordenación sacerdotal, además de en otras tareas para las
que se necesita su juicio de Arquitecto. En enero de 1925 lo vemos en Cantalapriedra
(Salamanca) visitando con el párroco del pueblo a las Clarisas para hablar con la Abadesa
“sobre el asunto de la construcción de un convento de nueva planta. Entretanto, en
noviembre de este mismo año 1925 escribe: “fui a Castillo de Elejabeitia por deseo del
Párroco, que quiere terminar la torre de la Iglesia”. Y en marzo de 1926: Fui a Abadiano
por arreglo casa cural”.
Asúa está revisando la confección del proyecto del nuevo Seminario y dos meses
antes de recibir el presbiterado, ya ha encargado en Bilbao las copias de ferroprusiatos
del Seminario, además de haberse informado de “algunos datos de precios, nombres de
contratistas, etc” para las obras del Seminario. (Joseba González Zagasti).

GRACIAS Y FAVORES
Es de bien nacidos ser agradecidos. Mi gran devoción al Beato Pedro de Asúa y
Mendía comenzó en el año 2018 cuando fui destinada a la Diócesis de Vitoria. Su vida y
obra me apasionó enseguida. Es inimitable en muchas cosas aunque si aplaudibles y en
otras cosas son ejemplares y más fáciles de hacerse cotidianamente, como es su confiada
inimitable en la oración.
Le pido muchas intercesiones en personas y casos concretos y gracias a Dios y por él
se hacen realidad y se solucionan aunque parecían imposible humanamente. La última
de momento ha sido con el marido de mi mejor amiga desde la infancia, Pili. Le dio un
infarto y me llamaron por teléfono para que rezara por él. En ese momento estábamos en
la Capilla de la Comunidad con el Santísimo expuesto, y a rezar y rezar. En el libro del
oficio tengo la reliquia con la oración del Beato y la recé varias veces, dándome mucha
Paz.
El marido de mi amiga, José María, fue a urgencias de mi pueblo, Quintanar de la
Orden y le enviaron a Toledo en helicóptero por la gravedad. Inexplicablemente se salvó,
milagrosamente está bien en casa haciendo vida normal. Para mí es una de las muchas
Gracias del Beato. Siempre que voy al Seminario de Vitoria procuro ir a la Capilla pública
donde están sus restos debajo del Altar Mayor, donde me acerco tocó su lápida rezo y doy
GRACIAS. Por el marido de mi amiga Pili ya lo he hecho .
Sor Piedad Guzmán Gómez, Religiosa Hijas de la Inmaculada Concepción

Doy gracias al Beato Pedro de Asua por haber recibido plenamente lo que le he
pedido. Deseo que se haga saber mi agradecimiento. (Anónimo)

Reliquia que se venera en la Capilla Mayor del Seminario
Diocesano de Bilbao.
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