
22 DE MAYO 

SIERVO DE DIOS JOSÉ PÍO GURRUCHAGA CASTUARIENSE 

(1881-1967) 

Fundador de las Auxiliares Parroquiales de Cristo Sacerdote 
 

Este sacerdote vasco  nació en Tolosa (Guipúzcoa)  un 5 de mayo, entonces fiesta de San 

Pío V. Siendo seminarista de Vitoria, en 1902 se matriculó en la Universidad Pontificia de 

Zaragoza -cuyos fondos documentales se guardan en el Centro Regional de Estudios 

Teológicos de Aragón-, en la que obtiene el título de Licenciado en Teología. En nuestra 

ciudad fue ordenado subdiácono y diácono en 1904. Sacerdote desde 1905, fue nombrado 

coadjutor de la parroquia de la Virgen del Juncal,  patrona de Irún. Allí se dedicó a la 

catequesis, el culto a la Eucaristía, la dirección espiritual, la Acción Católica y la promoción 

de sindicatos católicos.  

Allí fundó las Hijas de la Unión Apostólica, cuyas dos primeras integrantes emitieron sus 

votos privados en 1916 y comenzaron a vivir en comunidad en 1927. En 1929 fueron 

aprobadas como Pía Unión Entre 1922-1932 fue el primer director español de la Obra 

Pontifica de San Pedro Apóstol para la formación del clero indígena. El primero obispo de 

Bilbao, mons. Casimiro Morcillo (futuro arzobispo de Zaragoza) le nombró primer deán del 

cabildo catedralicio. Fue precursor del Concilio Vaticano II en materia litúrgica. Murió en 

la capital vizcaína y sus restos fueron trasladados a la casa madre de Irún. 

En 1968 la Pía Unión se convirtió en congregación de derecho diocesano, con el nombre de 

Auxiliares Parroquiales de Cristo Sacerdote, que adquirieron el carácter pontificio en 1978. 

En 1957 se instalaron en Daroca. En Santa Engracia comenzaron su trabajo apostólico el 15 

de septiembre de 1987 (cf. Parroquia de Santa Engracia, nn. 785 y 786, del 20 y 27 de 

septiembre, pp. 6 y 7).  
 

Para conocer más: 

 http://www.auxiliaresparroquiales.es/  
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Oración privada para pedir su beatificación 

 

Dios Padre nuestro, te damos gracias porque hiciste de tu siervo José Pío un sacerdote 

fiel, con un extraordinario amor a Cristo Sacerdote y a la Virgen María,  impulsor de la 

vida litúrgica y misionera en tu Iglesia, buscador incansable de tu gloria y del bien de 

sus hermanos; concédenos su pronta glorificación, crecer en la fe y la gracia que por su 

intercesión ahora te pedimos. Por tu Hijo Jesucristo, Señor nuestro, Sumo y Eterno 

Sacerdote. Amén. Padre nuestro, Avemaría y Gloria. 

Juan Ramón Royo García 
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