ORACIÓN (para uso privado)
FAVORES RECIBIDOS Y APORTACIONES

Padre Santo, te doy gracias
por los dones
que concediste a tu hijo José Bau;
le llamaste al sacerdocio,
Donativo:
le diste un amor singular a la Virgen
y una entrega total al bien de las almas
10 € de M.P.M.C.
450 € de la parroquia de Massa- y a la santificación de los sacerdotes.
Te ruego glorifiques a tu siervo
rrojos.
para que sea ejemplo de los fieles
en su vida de unión con María
Para cualquier información o
y modelo de los párrocos
comunicación de favores recibien su labor pastoral.
dos del Siervo de Dios, pueden
Padre bueno,
dirigirse a:
concédeme la gracia que te pido
por intercesión del Padre Bau,
si es para gloria tuya
«Causa D. José Bau»
y bien de mi alma.
Colegio Sto. Tomás
Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén.
de Villanueva
(Padrenuestro, Avemaría, Gloria)

Pintor Sorolla, 15-B
46002 Valencia

(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.

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»

SIERVO DE DIOS—SIERVO DE MARIA

RVDO. D. JOSÉ BAU BURGUET
Sacerdote Diocesano Secular
HOJA INFORMATIVA PRO CAUSA DE BEATIFICACIÓN
Puesto que me han pedido que reseñe en primera persona mi
experiencia del padre Bau, referiré mi encuentro personal con
este santo sacerdote, aceptando la reducción que esto supone
respecto a todo lo que de él se puede decir y escribir, que es
mucho.
Y éste consta, de momento, de tres etapas:
Al entrar como colegial del Colegio Mayor de la Presentación y
Santo Tomás de Villanueva donde, por oposición, nuestro Padre
obtuvo una beca a los veintiún años, recibo, como tantos otros
colegiales, las primeras noticias sobre nuestro particular “cura
de Ars”. Ignoraba todo a cerca de él y, seminarista, me llama la
atención el silencio que le envolvía. Luego me interpelarían su
búsqueda de la voluntad de Dios en la oración y su sentido de
pertenencia a Cristo, como vertebrador de su vida; su amor a
María, a los más pobres, y a la Eucaristía. Me interpelaban, y
siguen haciéndolo.
La segunda fase tiene lugar cuando, párroco de Estivella, Albalat dels Tarongers y de Torres Torres, frecuentemente subo a
Segart a visitar a ese grandísimo devoto y conocedor de nuestro
Padre: don Antonio Ballester. En la que fuera su casa me pregunto: ¿Puede percibirse el llamado “olor a santidad”?. Sí. Allí,
la habitación del padre Bau, vicario durante diez años, transpira
santidad por todos los poros. Santidad y silencio. De él recordaban sus feligreses la centralidad de Cristo en su vida y su celo
pastoral, regidos por la misericordia y la esperanza. ¡Y hoy urgen tanto esas virtudes! Además, el silencio grita a voces la presencia de Dios.
Finalmente, en una etapa que todavía está por desarrollarse, al
regresar al Colegio, del que nuestro Padre ejerció como Rector
SEPTIEMBRE
en dos ocasiones. Hoy, más de veinte años después de encon—
DICIEMBRE trarnos, sigue persistiendo el mutismo respecto a su persona co2015 Nº 32
mo si él lo hubiese impuesto, llevando su humildad y coheren-

cia hasta la vida eterna. Hoy, su sacerdocio continúa vigente y él, que no podía
separar el ser sacerdote del ser hombre, nos emplaza a considerar nuestro modo
de vivir. A todos.
Mirémonos ante él como ante un espejo que refleja a Cristo.
¡Dichoso referente que Dios nos ha puesto delante! ¡Dichoso sacerdote tan
consciente de su condición de alter Christus hasta la vivencia de las virtudes
sacerdotales en “grado heroico”! ¡Dichoso Padre Bau que nos recuerda que,
para ser santo, a un sacerdote diocesano le basta la gracia del ministerio!
Rvdo. Ángel Miguel Olivares Alís

TESTIMONIO
Soy feligresa de la Parroquia de la Asunción de Massarrojos. Fui creciendo con la devoción que Massarrojos siente hacia el Padre Bau; tanto es
así que ya adulta en cualquier necesidad o contratiempo siempre me aclamaba al Padre Bau.
En el año 2004, recién fallecido mi padre, sin tener síntomas, fui a hacerme una revisión de mama y me detectaron un cáncer, remitiéndome al
IVO. Allí me operaran en el mes de Julio.
Afortunadamente el tumor era muy pequeño y no tuvieron que darme
quimioterapia.
En el año 2006, lo mismo, pero de colon; me operaron rápidamente
dado que el temor era muy feo. Después de la operación tampoco necesité
quimio.
Como siempre pedía la intercesión del padre Bau y creo de justicia dar
a conocer mi caso por si con ello contribuyo a la causa de su beatificación.
Muy agradecida por la atención.
Vicenta Doménech.

ORACIÓN A SANTA BARBARA
Si la tempestad furiosa
amenaza nuestro suelo:
Protegednos desde el cielo,
Santa Bárbara gloriosa.
En medio del culto vil
de la ciega idolatría,
nacéis en Nicomedía,
hija de padre gentil;
Flor escogida entre mil,
Azucena candorosa:
Protegednos...
¿Por qué, padre suspicaz,
encerráis a vuestra hija
y con reclusión prolija
ocultar queréis su faz?
Gozad, Bárbara, de paz;
en la torre estad gozosa:
Protegednos...
Pronto vuestro padre advierte
cambio tan maravilloso,
y arrebatado y furioso,
intenta daros la muerte.
Virgen casta, Mártir fuerte,
replicadle valerosa:
Protegednos...
Al perseguidor Marciano,
¡Horror! Él mismo os presenta
reputado por afrenta
vuestro proceder cristalino.
Ya tienes, cruel tirano,
otra víctima preciosa:

Protegednos...
No rinden vuestro valor
amenazas ni suplicios, a
zotes, garfios, cilicios,
ni fuego devorador,
ni tinieblas, ni rigor
de una cárcel pavorosa:
Protegednos...
¡Con barbarie sin igual,
el padre la vida os quita!
Volad, oh Virgen bendita,
a la patria celestial.
Rey de la gloria inmortal,
coronad a vuestra esposa:
Protegednos…
Del rayo y de la centella,
de la muerte desgraciada,
libradnos, Virgen amada,
libradnos, Bárbara bella,
y guiadnos cual estrella,
a la patria venturosa:
Protegednos...
Cantemos el dulce canto
de los cielos regocijo:
Gloria al Padre, gloria al Hijo,
gloria al Espíritu Santo.
Si la tempestad furiosa
amenaza nuestro suelo:
Protegednos...
D. José Bau Burguet

¡OH CORAZÓN DULCÍSIMO DE JESÚS! ¿Cuándo reinarás?
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