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UNO DE LOS NUESTROS
El paso por el Colegio Mayor-Seminario de la Presentación
de la Virgen y Santo Tomás de Villanueva lleva consigo
también el descubrimiento heroico de uno de los nuestros.
Sí, la de un hombre que sabiéndose llamado por Jesús optó
en su día por seguirle como sacerdote suyo. Este es el
"Padre Bau", aquel colegial que supo darse por entero a la
causa del Evangelio. Su vida y persona han marcado de tal
forma a esta nuestra casa que, a todos y cada uno de los anl. 1
' I .
tiguos colegiales y actuales se nos brinda la posibilidad de
continuar la fOlmación sacerdotal en el Colegio, se ha convertido en paradigma y modelo del seguimiento de Jesús
como futuros presbíteros. El estilo de vida sencillo y alegre
de Don José Bau es la característica que debe reconocerse
, "
en un seminarista o presbítero formado en este Colegio, son
la nota esencial de quien decide entregarse al Señor, al sel''" , , vicio de todos los hermanos. El Siervo de Dios Don José
Bau es un claro reflejo del deseo de nuestro Santo Fundador
Tomás de Villanueva. La experiencia de encuentro con
Jesús nos lleva a contemplar, una vez más: la vivencia de la
caridad fratema, del profundizar en el quehacer teológico y
de la oración constante y trato con el Señor como eje veliebrador de la vida de un colegial. Junto con esto, el mismo
Don José nos recuerda la celieza del abandono confiado en
María, nuestra Madre, como el faro que ilumina nuestro
, . caminar hacia su Hijo Jesús. Don José, intercede por cuantos se fOlmaron, nos formamos y puedan llegar a formarse
en esta tu santa casa. Que nuestra vida sacerdotal esté en
SEPTIEMBRE
perfecta consonancia con la de Jesús, desde las premisas
DICIEMBRE
aportadas por Santo Tomás de Villanueva y tuyas, como
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referente a imitar.
José Cuadros García, Diácono

I ORACIÓN A LA PRECIOSA SANGRE DE CRISTO I
Oh Jesús, muerto en la cruz
dad nos la vida gloriosa:
Salvadnos, oh buen Jesús,
por vuestra Sangre preciosa.
Para romper del pecado
las durísimas cadenas,
la Sangre de vuestras venas
siete veces habéis dado
y así, mi Dios, consumado

la Redención más copiosa.
Niño sois, y ya obediente
derramáis sin dilación
en vuestra c ircuncisión,

la Sangre pura, inocente.
iOh Jesús, cuán prontamente!
¡Qué herida tan dolorosa!
¿Qué sucede en la oración
del Huelto de los olivos?
¡Ay! Los dolores más vivos

Con la cruz cargado vais
por la calle de la Amargura
y fluye la Sangre pura
a cada paso que dais;
sangrientas huellas dejáis
de vuestra marcha penosa.
Sobre la cruz moribundo,
por amor a los humanos,

derramáis de pies y manos
la sangre que salva al mundo.
iSacrificio sin segu ndo!
iMuelte sin par dolorosa!
Consumáis la Redención
muriendo en la cruz clavado,

y la lanza del soldado
abre vuestro Corazón.
¡Oh, cual sa le en unión
Sangre yagua misteriosa!
Oh mi Dios y Redentor

al peso de la aflicción
sudáis Sangre generosa.

vuestro soy enteramente;
serlo quiero eternamente
para cantar con amor

Sangre divina a raudales

alabanza, prez y honor
a la Sangre victoriosa.

producen nueva efusión;

corre en todas direcciones,

cuando azotan los sayones
vuestras carnes virginales
¡Oh man ifiestas señales
de caridad que rebosa.
Duras, crueles espinas,
¿y osáis así coronar
a Jesús, y taladrar
su frente y sienes divinas?
iAy! Corrientes purpurinas
tliJen su faz toda hermosa.

Cordero de Dios amable,
digno sois de la tierna;
digna so is de gloria eterna,
oh Trinidad adorable,
en la tierra miserable
y en la patria venturosa.
D. José Bau Burguet

AÑo DE LA FE

(IV)

Son incontables los
ejercicios espirituales que dirigió, tanto a sacerdotes como
religiosas y seglares. Era incansable en la predicación de la
Palabra de Dios de todos los
modos que tenía a su alcance.
y su predicación no era grandilocuente sino salida del corazón y por eso incisiva. Así lo
recuerda un feligrés suyo de Segart, Juan Bautista Garriga Guillem: "
palabra era lenta, pausada, pero tan viva y estimulante, que parecía con
ella clavarnos sus enseñanzas en el corazón"; y Dolores Garriga Cabo nos
dice algo que es común en todos los testimonios: "Siempre vi al siervo
Dios que en su modo de obrar no buscaba otra cosa más que la gloria
Dios y el bien de nuestras almas'.
Además una manifestación de su fe es también su interés por el
culto divino que en las grandes ocasiones gustaba de grandes solemnidades y entonces procuraba dar a sus actos el mayor esplendor. Todo cuanto
en él era privación y modestia se convertía en munificencia cuando se
trata de Dios.
La fe del siervo de Dios fue ardiente, ilustrada, pero hasta el final
sujeta a la prueba que la hizo ser de la mejor calidad. Así se cumplía lo
dicho en el libro de la Sabiduría:
"Por una leve corrección, recibirán grandes beneHcios,
Dios los puso a prueba y los encontró dignos de él. Los probó como oro
en el crisol y los aceptó como un holocaustd'. (Sab 3, 5-6).
Con verdad se puede decir del siervo de Dios José Bau Burguet
que: "eljusto vivirá deH!' (GaI3,1l).
El. CRISTIANO> NO> TIENE POTESTAD DE. SI MISMO>,
SINO> QUE ESTA CONSAGRADO A DIOS
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Doy gracias a Dios y a D. José Bau
por su intercesión. Le pedí algunas
cosas , la ultima la operación de mi
marido y ha salido todo muy bien.
Estoy muy agradecida por todo.
Ana María.
Mando lo que he ofrecido 50 € de
donativo.
Para cualquier información o
comunicación de favores recibidos del
Siervo de Dios, pueden dirigirse a:

«Causa D. José Bau»
Colegio Sto. Tomás
de Villanueva
Pintor Sorolla, 15-B
46002 Valencia

Padre Santo, te doy gracias
por los dones
que concediste a tu hijo José Bau;
le llamaste al sacerdocio,
le diste un amor singular a la Virgen
y una entrega total al bien de las almas
'j a la santificación de los sacerdotes.
Te ruego glorifiques a tu siervo
para que sea ejemplo de los fieles
en su vida de unión con María
y modelo de los párrocos
en su labor pastoral.
Padre bueno,
concédeme la gracia que te pido
por intercesión del Padre Bau,
si es para gloria tuya
y bien de mi alma.
Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén.
( Padrenuestro, Avemaría, Gloria)

También pueden comunicarlo a: santotomasdevillanueva@hotmail.com
Disponemos de una sección en nuestra página web en la se muestran datos biográficos del Padre Bau, así como diversos estudios sobre su espiritualidad, celo
pastoral, etc. Además ponemos a su alcance en formato electrónico todas las
Hojas Informativas Pro Causa de Beatificación.

www.santotomasvalencia.com
Puede hacer su donativo para la Ca usa en la Cuenta de BANKIA (Bancaja):

2038 9933 11 3000151735

Te: <<Pro Causa de Beatificación de José Bazt»

