FAVORES RECIBIDOS Y APORTACIONES

Donativo:
5€ de una persona anónima.
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)

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)
(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
JOSÉ BAU, HOMBRE DE COMUNIÓN
“Es una obligación de justicia el que cada uno haga redundar en beneficio de todos las gracias, los dones, los saberes
y las habilidades que recibió como regalo o que alcanzó con su
esfuerzo, conforme a las palabras del Señor: “Dad gratis lo
que habéis recibido” (Mt 10,8).”
Santo Tomás de Villanueva
Cada santo es testigo y manantial de la misericordia de
Dios en todas sus criaturas.
Don José Bau vivió la santidad en la cotidianeidad de su
ministerio, como un sacerdote de cada día, en cuya historia no
encontramos acontecimientos ni obras extraordinarias, pero en
cuyo devenir se prolonga el nombre y la caridad de Cristo.
El padre Bau, alter Christus, ipse Christus, otro Cristo, el
mismo Cristo, dedicado casi exclusivamente a la vida parroquial, y enamorado de su ser diocesano. Porque para ser santo,
un sacerdote no tiene por qué ser algo más de lo que es, no necesita adjetivos, sino ser simplemente sacerdote.
El padre Bau, apasionado de Cristo vivo y verdadero, a
quien continuamente se refería y que alimentaba su caridad pastoral, principio que toda su vida y principio de la vida de todo
sacerdote.
Es esa caridad pastoral, que emana de sus largas horas de
oración y amor a la eucaristía, lo que subyace en su servicio sin
horarios, su generosidad para con los necesitados, sus esfuerzos,
sacrificios y su preocupación, tanto por la grey como por sus
hermanos sacerdotes. Podemos decir que en el sacerdocio José
Bau se concreta la misericordia del Obispo de los pobres, Santo
SEPTIEMBRE Tomás de Villanueva, de cuya fuente bebió en el Colegio Ma—
DICIEMBRE yor de la Presentación y Santo Tomás de Villanueva, de quien
fue colegial y rector. La misericordia en el sacerdocio cotidiano
2016 Nº 35
convertido en fuente de comunión.

Así lo demuestran tanto las diversas empresas pastorales que acometió,
como las “Flores del clero secular” que son, además de reflejo de su modo de
entender el ministerio, pistas para encontrar un camino para vivirlo con desprendimiento y alegría; y la dedicación a la Unión Apostólica del Clero, de quien fue primer director, para fomentar la fraternidad sacramental en el presbiterio de Valencia.
Y porque la caridad sacerdotal y la comunión eclesial son el lugar de desarrollo y vivencia gozosa de la espiritualidad del sacerdote, el padre Bau fue
un incansable hontanar de comunión, tanto en su disponibilidad como en la
asunción de las distintas vicisitudes que le acontecieron.
No podemos entender de otro modo su trayectoria ministerial y su silencio cuando, al no asignarle parroquia alguna, decide ausentarse de Valencia
para no dar pie a las habladurías suscitadas por tal decisión. Y es que la obediencia y dependencia pastoral del obispo fue otra de las virtudes derivadas de
su unidad de vida.
Hoy, en los “tiempos recios” que vivimos, cuando hay quien se interroga
a cerca de la identidad del sacerdote del siglo XXI, el padre Bau nos ofrece su
ser sacerdote diocesano, su ser cura de pueblo, y su única aspiración a ser uno
con Cristo, en todos y para todos. Porque en la sencillez y la humildad puede
alcanzarse la plenitud del amor.
Rvdo. Ángel Miguel Olivares Alís

SU FAMILIA

SU VIDA (I)
En la Alquería de Burguet, situada en la huerta de la ciudad de Valencia en
la partida de Azafranar, del matrimonio formado por Vicente Bau Chirlén y Salvadora Burguet Codoñer, nació el siervo de Dios José Bau Burguet el día 20 de
abril de 1867. Formaban la familia cinco hermanos más, por este orden: Vicente,
Salvadora, Encarnación, José, Dolores y Gabriel.
José nació de una familia de muy humildes carniceros, con una gran tradición cristiana. Fue bautizado en la iglesia parroquial de San Martín Obispo de
Valencia.
Todos los vecinos coincidían en la buena educación de José, que ya desde
pequeño no hacía travesuras como los demás niños de su edad, sino que era correcto en el trato y ayudaba a sus padres en las tareas domésticas y con el ganado;
sin desatender su amor al estudio, que para él era lo primero. Siempre fue un
buen estudiante desde pequeño; mientras los demás niños jugaban con sus cosas,
él se encontraba a gusto entre los libros.
Cuando el siervo de Dios tenía cinco años de edad, el 11 de febrero de
1873 se proclama la Iª República Española, con el consiguiente auge del movimiento cantonalista. Ya en 1869 en Valencia se había producido una insurrección
republicana, y en 1870-73, durante el breve reinado de Amadeo de Saboya, re-

El día 30 de agosto falleció en Valencia D. Benjamín Ferrandis Bau, de
89 años, sobrino nieto de D. José Bau.
Su hermana Virtudes (única sobrina nieta de D. José que queda viva)
nos avisó y fuimos tres sacerdotes al funeral, que fue presidido por el actual
Rector. Recibió cristiana sepultura en el cementerio de Massarrojos.
Actualmente se celebran Misas en su sufragio en la Real Iglesia del
Cristo del Salvador, de Valencia. D.E.P.

aparecen con fuerza las partidas carlistas, enemigas tanto de la solución republicana como de la de Amadeo.
En este contexto socio-político la familia Bau Burguet era como la mayoría de las familias de la huerta valenciana, gente sencilla, dedicada al trabajo, y
ajena a cuanto ocurría en la ciudad.

Que las jaculatorias de la virgen sean más
frecuentes y fervorosas
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