FAVORES RECIBIDOS Y APORTACIONES

Donativo anónimo: 20 euros.
Donativo: 50 euros.
Donativo de un familiar: 500 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

ORACIÓN (para uso privado)

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
REVISIÓN DE LA CAUSA DE DON JOSÉ BAU

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, y 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 (Bancaja):

2038 9933 11 3000151735

TC: «Pro Causa de Beatificación de José Bau»

ENERO
—
ABRIL
2013 Nº 24

Este número es especial, vamos a cambiar la estructura de nuestra hoja informativa. Normalmente viene en portada un testimonio en primera persona de alguien que ha
escuchado hablar del Padre Bau y ha querido contarnos su
experiencia, pero esta vez vamos a recopilar diferentes testimonios de acción de gracias, para animar a todas las personas que nos envíen sus agradecimientos.
La gran noticia que tenemos que comunicar es que en
el transcurso de este año van a revisar la causa de Beatificación, en la Congregación de las Causas de los Santos. Nuestro Arzobispo de Valencia contactó con el Cardenal Angelo
Amato actual Prefecto de dicha Congregación. Esta fue la
respuesta del Cardenal: “Al respecto tengo el agrado de comunicarle que la atinente Positio super Virtutibus será presentada al examen de los Consultores Teólogos de este Dicasterio a mediados del año 2013”.
Esto supone que si sale adelante la causa, el siguiente
paso será declararle Venerable; en la Iglesia Católica un
cristiano es declarado “Venerable” cuando se demuestra,
durante su proceso de beatificación, que ha tenido una vida
conforme al Evangelio y el Papa por tanto declara sus
“virtudes heroicas”. Este es el paso previo a que éste sea
reconocido como Beato si existe un milagro comprobado.
Por todo ello, desde aquí os pedimos que sigamos rezando, que sigamos difundiendo su amor a Dios y a los demás, que sigamos dando a conocer este gran sacerdote que
vivió anunciando el Evangelio y construyendo el Reino de
forma admirable. Y más si cabe en este año que se revisa la
causa, este es un año clave para nosotros, y por eso tenemos
que intensificar más nuestra oración. Pidamos al Padre Celestial que la Iglesia reconozca a este hombre de Dios.

AÑO DE LA FE

TESTIMONIOS
Quiero dar las gracias a Dios y a la Virgen
por los favores que me han concedido a través del
Rvdo. D. José Bau, pues le recé y le pedí para que
mi hijo aprobara en Junio unas asignaturas que
había suspendido, también le pedí por mi padre
porque necesitaba que le operaran, para ponerle
un marcapasos lo antes posible. ¡Muchas gracias!
Y sigo rezando para que por su intercesión mi
madre se recupere totalmente de su enfermedad y
mis hijas les salgan bien las cosas en sus estudios.
Os escribo para que quede constancia de ello.
Muy agradecida, una devota.
——————
Por un problema de salud en el que surgieron complicaciones, me encomendé a Dios por medio de D. José Bau y al final todo salió bien.
Doy gracias a Dios y a D. José por su intercesión.
Un devoto.
——————
Quiero agradecer a D. José Bau el favor que me ha concedido, le pedí
encontrar una casa y la encontré por eso le mando estos sellos de correos para
su causa de beatificación.
Muy agradecida,
Francisca
——————
Quiero agradecer la intercesión de D. Jose Bau en el favor que Dios me
ha concedido. El pasado mes de enero me hicieron unas pruebas del aparato
digestivo y todo salió bien.
Estoy muy agradecido y le pido que nunca deje de ayudarme.
¡Muchas gracias!
A.V.

(II)

El siervo de Dios, José Bau Burguet, ya desde su infancia vive inmerso en el espíritu de fe sobrenatural.
Desde niño se le encuentra con mucha frecuencia rezando a los
pies del Cristo de la Fe que se venera en la capilla aneja a la alquería en la
que habitaba. Él mismo nos dice “Devoto de la Virgen lo he sido desde
pequeñito”.
En el mismo sentido declara sor Teresa de Jesús Ferrer: “el modo
de hacer las cosas demostraba que estaba lleno del espíritu de fe”. Lo mismo declara, entre otros muchos, quien fue su amigo y discípulo, D. Franciso Gil Campos: “Todos los que le conocieron y vieron actuar en su ministerio sacerdotal podrán decir que daba la impresión de que estaba en
trato continuo con Dios”.
Esta fe la manifestaba en el respeto, veneración, escucha e interiorización de las Sagradas Escrituras, siendo su predicación un tejido de textos de la Palabra de Dios.
El amor y reverencia a Cristo en la Eucaristía es otro de los aspectos a resaltar como manifestación de su Fe profunda. Como dicen numerosos testigos “admiraba la manera como celebraba la misa”. Mientras pudo celebró la Sta. misa, incluso con gran
esfuerzo y con grave peligro para su salud porque ya estaba muy enfermo. Durante su enfermedad, celebraron junto a
su habitación y cada día comulgaba con
gran devoción, hasta la misma mañana
de su muerte, tal como testifica sor Teresa de Jesús: “ después de comulgar ya
no habló nada, [...] dulcemente cruzadas las manos, expiró”.
Igualmente se manifiesta su fe en las largas horas de oración ante
el sagrario, tanto de día como, especialmente, de noche según afirman de
manera reiterada los testigos.
MEDITAR CON FRECUENCIA LOS PASAJES BÍBLICOS , PARA AHONDAR EN
SU CONOCIMIENTO Y AMOR.
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