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Donativo:
Una devota
10 euros
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

SIERVO DE DIOS—SIERVO DE MARIA

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
y 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)

RVDO. D. JOSÉ BAU BURGUET
Sacerdote Diocesano Secular
HOJA INFORMATIVA PRO CAUSA DE BEATIFICACIÓN

SACERDOTE DE “ENCUENTROS”

(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 Causa en la Cuenta de BANKIA:

ES84 2038 9933 1130 0015 1735
TC: «Pro Causa de Beatificación de José Bau»
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D. José, como sacerdote, es un hombre de encuentros
múltiples y muy variados. En ellos, como en otros aspectos de
la vida, tuvo siempre como referencia a Jesús.
Como cura de parroquia, no vivió recluido dentro de unas
paredes. Estuvo en medio del mundo, en medio de la gente y a
diario se relacionó con las personas, fue un vecino más del pueblo o del barrio en los que le tocó vivir. Siempre se puso accesible. Habitualmente se relacionó con la gente cuando iba por la
calle a visitar un enfermo, con el que quería bautizar a su hijo,
con el que había perdido a un ser querido, con la madre que
tenía un hijo gravemente enfermo, con el transeúnte que se
acercaba hasta su casa, con los jóvenes que frecuentaban la parroquia.
Don José Bau, como sacerdote, fue un hombre de encuentros múltiples y de esos encuentros la gente siempre sacó algo
positivo.
¡Cuántas coincidencias y cuántos desahogos se produjeron ante él! ¡A cuántas personas, que no se entendían con sus
familiares próximos, escuchó y aconsejó; a cuántas personas
cargadas de problemas familiares, maltratos, fracasos en la vida; a muchas que también, le hablaron de sus éxitos conseguidos, de esperanzas que se realizaron!
Al Padre Bau se le miró como a un hombre de Dios, y lo
era. Esos encuentros fueron momentos evangelizadores, portadores de vida, de esperanza y de fe. Esos encuentros fueron
oportunidades que aprovechó el Padre Bau para traslucir la misericordia del Padre que Jesús nos reveló.
Los encuentros del Padre Bau con la gente fueron muy
diversos. De la misma manera que sus biografías no nos hablan
de todo lo que hizo y vivió, tampoco nos ofrecen todos los encuentros que mantuvo. Soy de la opinión que las biografías y

los escritos del Padre Bau recogen lo más significativo que pueden ser ilustrativos de lo que fue su vida.
Con frecuencia uno llega a Jesús animado o acompañado por alguien, en
muchos casos hay personas que facilitan esos encuentros y son las provocadoras de este encuentro, como es el caso de Juan el Bautista que indica, que
revela a sus discípulos la presencia de Jesús que está pasando: “He aquí el
cordero de Dios” les dice, y a partir de esta indicación, dos de sus discípulos
van al encuentro de Jesús, y comienza toda una historia de otros muchos encuentros. El Padre Bau fue un intermediario para que muchos que se encontraron con él, se encontrasen con Jesús. Supo orientar a mucha gente para
que descubriera a la persona de Jesús, orientó a la gente hacía Él, algo fundamental de la vida de todo buen sacerdote. El Padre Bau fue simplemente como una señal, orientó a la gente con quien se encontró, para que se encontrase con Jesús.
D. Ramón Bayarri.
Párroco de Santa María Madre de Cristo
Pinedo (Valencia)

TESTIMONIOS
Desde hace unos meses tengo un problema de salud. Me tuvieron
que hacer varías pruebas para darme el diagnóstico. Estaba muy preocupada y me encomendé a D. José Bau.
Gracias a Dios todo ha salido bien. Ahora estoy en tratamiento y le
pido que la evolución sea buena y todo vaya bien.
Estoy muy agradecida,
M.A.
——————————————————————————
Doy gracias a Dios y a D. Jósé, por todos los favores que nos ha
concedido, a mi familia y a mi hijo, en especial el último que le había pedido. Mi hijo este año esta cursando 4º ESO, el curso lo empezó mal, hasta
tal punto que pensamos que iba a suspender muchas asignaturas en la
primera evaluación. Comencé a rezar a D. José Bau, para que intercediera
por mi hijo y que pudiera superar este bache en los estudios, porque estaba muy desmoralizado.
D. José Bau le esta ayudando y ha ido mejorando. Durante el curso y
ha aprobado todas las asignaturas menos una.

Por eso le pido siga ayudando a mi hijo para que pueda aprobar todas
las asignaturas.
Muy agradecida, una devota.

LA VOLUNTAD
La voluntad forma los buenos propósitos. Han de ser éstos: a)
prácticos, esto es, encaminados a la enmienda y
perfección de la vida; b)
particulares, no universales, pues quien mucho
abarca poco aprieta, sea
que versen sobre casos
particulares, sea que se
proponga algo particular
en casos universales; c)
actuales, esto es, acomodados al estado presente,
no al estado, o situación, o
destino en que esperamos
encontrarnos en tiempo venidero; d ) humildes, pues hemos de desconfiar de nuestras fuerzas, apoyándonos tan sólo en las de Dios, quien justa y misericordiosamente se complace en humillar nuestra soberbia; y
últimamente, e) acompañados de la oración, ya que tan experimentada
tenemos nuestra debilidad e inconstancia en los buenos propósitos. “Sin
mí, nos dice Jesús, nada podéis hacer” (Jn 15, 5)
D. José Bau, Pbro.

LEED ATENTAMENTE LOS LIBROS SAGRADOS, BUSCANDO EN
TODOS ELLOS A MARÍA, QUE ESTÁ ALLÍ, SEGÚN EL
TESTIMONIO DE LA IGLESIA
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