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FAVORES RECIBIDOS Y APORTACIONES

Donativo:
50 € de P.I.
115 € de la Parroquia de
Massarrojos
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

Pasión por la parroquia
Yo conocía muy poco acerca del Padre Bau , al entrar al Colegio y ofrecernos una semblanza del mismo, me animé a leerla.
Los testimonios recogidos nos testifican una actitud de entrega
a la llamada que recibió. Su primer destino fue a Segart como
Coadjutor de la Parroquia del pueblo.
Dos cosas a destacar de su persona que son de admirar: la primera, la humildad y sencillez que quiso mostrar siendo una persona de grandes dotes intelectuales en medio de un pequeño
pueblo no más de 200 personas. Don José Bau tomó con gran
ilusión su primer reto como presbítero y se dedicó con el mismo
interés y entusiasmo que como si hubiera sido enviado a una
parroquia principal de Valencia; la segunda, que está en relación con la anterior, se dedicó en cuerpo y alma en transmitir la
fe a sus feligreses, aunque le gustaba sobre todo enseñar el catecismo a los niños que se preparaban para recibir la primera comunión. Toda su ciencia y conocimientos teológicos los comunicó utilizando la metodología necesaria en cada realidad pastoral particular. No solo fue un buen estudiante de teología, sino
además un buen transmisor de la palabra.

(Padrenuestro, Avemaría, Gloria)

También pueden comunicarlo a: santotomasvillanueva@gmail.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.

Su pasión además se manifestaba en la devoción con que celebraba la Santa Misa, su devoción mariana con el rezo diario del
Santo Rosario y transmisión de la misma, su interés por el sacramento de la confesión, tal interés tuvo, que creó la escuela de
penitencia.

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»

ENERO
—
ABRIL
2015 Nº 30

“Dad gratis, lo que recibís gratis”. El Padre Bau todo su saber
no se lo reservó para sí mismo, sino que lo comunicó a sus parroquianos a través de la creación de una escuela elemental para
la formación básica de los mismos, enseñando a leer y a escribir

entre otras cosas. Así quiso combatir el analfabetismo que se daba en aquel
momento.
He tenido muchos problemas de salud y me encomendé al padre
Que aprendamos de Don José Bau esa libertad de entregarse libremente y totalmente más allá de la realidad que nos toque, su entusiasmo por estar y querer a
los feligreses y comunicar la verdad de la fe utilizando los métodos que hagan
más accesible su entendimiento.
D. Jesús Rodrigo Rodrigo
Diácono de San Nicolás y el Salvador de Requena

D. José Bau. Le pedí que me salieran bien las pruebas que iban a hacerme en el hospital y que todo tuviera un buen diagnóstico. Gracias a
Dios todo salió bien y ahora sigo bastante bien con el tratamiento. Le
pido que no deje de ayudarme jamás.
Muy agradecida:

Una devota

SUS ESCRITOS

TESTIMONIOS
Me llamo P.I. y soy de Massarrojos. Tengo 85 años de edad y mi salud
era completa hasta que hace unos dos meses, comencé a sentirme mal, muy
mal. Los médicos hablaban de inflamación de garganta, de algún virus...etc.
Las pruebas que se me practicaron en la Fe, donde acudí por urgencias, no
dieron nada positivo. Volví a casa. Pero en dos días tuve que ser ingresada ya
prácticamente inconsciente. Me diagnosticaron infección grave de vesícula con inicio de infección generalizada.
Dada la gravedad y mi edad los médicos se plantean no intervenirme
quirúrgicamente, pero al final, ante la insistencia de mis familiares soy intervenida. Larga recuperación, pero hoy me encuentro recuperada del todo.
Los médicos en la última revisión y ante las quejas mías acerca de que me
costaba recobrar las fuerzas que antes tenía, me decían que no debía quejarme dado que ingresé en grave estado.
Y quiero publicar esto porque en mis momentos de consciencia me encomendé al Padre Bau y le pedí reiteradamente mi salud. Estoy totalmente
convencida de que a él le debo mi curación. Acompaño esto con un donativo
para su causa.
P.I.
———————————————————-

Ponderábamos la grande necesidad que tenemos nosotros los sacerdotes de rogar los unos por los otros, por muchas razones, y principalmente, por la grandeza de nuestra misión de salvar las almas y el

empeño que pone Satanás en perdernos temporal y eternamente. “¡Se
ruega tan poco por los sacerdotes, teniendo ellos tanta necesidad de oraciones!”, exclamaba un Santo.
Pues bien; el Padre de misericordias y Dios de toda consolación ha
querido bendecir nuestros esfuerzos. ¡Ya tenemos un núcleo de hermanos queridos que en las horas solitarias de la noche levantan sus manos
a Jesús Sacramentado, de rodillas ante el tabernáculo, rogando por todos

los demás!
D. José Bau Burguet

Arrojad la mala levadura pasada y agria, y
transmudaos en la nueva levadura, que es
Jesucristo
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