FAVORES RECIBIDOS Y APORTACIONES

Donativo:
Parroquia de
Massarrojos 250 €.
María del Carmen Ortiz 50 €.
M.P.M.C. 10 €.
Para cualquier información o
comunicación de favores recibidos
del Venerable pueden
dirigirse a:

«Causa D. José Bau»
Colegio Sto. Tomás
de Villanueva
Pintor Sorolla, 15-B
46002 Valencia

VENERABLE
RVDO. D. JOSÉ BAU BURGUET

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)

Sacerdote Diocesano Secular
HOJA INFORMATIVA PRO CAUSA DE BEATIFICACIÓN

¿CÓMO CONOCÍ AL PADRE BAU?

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»

MAYO
—
AGOSTO
2017 Nº 37

Me piden el Rector y los colegiales que escriba unas líneas sobre D. José Bau, y lo primero que me viene a la mente
es mi indignidad para hacer esta petición. La acepto por gratitud al Colegio y al mismo D. José Bau.
No me siento autorizado a escribir sobre la figura en sí
del Cura Bau, pues hace años que no leo nada de su biografía,
así que escribiré de cómo lo conocí y cómo ha sido mi relación
con él.
Estando en el seminario de Moncada fue cuando supe por
primera vez de nuestro Venerable, pues fuimos de visita a Segart, y allí su párroco D. Antonio Ballester, que en ese momento era también director espiritual del seminario, nos habló de él.
Ahí ya me cautivó su manera de ejercer el ministerio y su vida.
De hecho, un sábado por la mañana nos fuimos varios compañeros a Massarrojos a rezar en su tumba y poner nuestra vocación bajo su intercesión.
Un tiempo después vinieron sacerdotes de la Unión
Apostólica del Clero a presentar su libro en el seminario, y con
ellos vino D. Salvador Domingo (q.e.p.d.). Me impresionó lo
que contó. Tanto los problemas que tuvo con hermanos sacerdotes como sobre todo el hecho que llevase la dirección espiritual de más de 200 sacerdotes. Se me quedó el hecho de que
fue el director espiritual de muchos de los beatos mártires de
nuestra diócesis.
Cuando ingresé como colegial en Santo Tomás, el cariño
hacia su figura aumentó todavía más, con las palabras que sobre él nos decían tanto D. Basilio Sancho como D. José Soler. Y además al cabo de unos días, por reformas en la Basílica,
pusieron en la capilla del Colegio un cuadro enorme de D. José
Bau.
Cuando estaba en sequedad espiritual o en días de dudas,
me encomendaba a sus oraciones, sobre todo cuando me costaba el rosario o la liturgia de las horas.

También cuando necesitaba alguna gracia especial, sobre todo para mi vida espiritual o para algún sacerdote o compañero seminarista que estaba pasando
una mala racha o problemas personales, rezaba la oración de esta hojita y pedía
esa gracia.
Ya ordenado sacerdote seguí esa relación, y cuando estuve en la misión
en Perú, en la parroquia de Santa Rosa, construí un salón parroquial con la ayuda del Colegio de Santo Tomás, y le puse su nombre y una copia de un retrato
suyo. A los seminaristas que tuve bajo mi responsabilidad les pasaba su biografía y a partir de su figura y la de discípulos suyos como D. Eladio España o D.
Bernardo Asensi, les decía lo que pensé desde que conocí la obra y persona de
D. José Bau: “Que se puede buscar ser un buen sacerdote diocesano, que se
puede aspirar a la santidad sin buscar en otras fuentes que las de la propia tradición diocesana”. Las armas y el ejemplo nos lo da D. José, y su intercesión
también.
Creo que en Valencia somos unos afortunados al tener una tradición sacerdotal tan espectacular, que no sé en qué momento medio olvidamos, pero
hemos de poner en valor y apreciar. Y D. José Bau es una figura insigne y señera de esa tradición.
Que él guarde nuestro ministerio y celo pastoral.
D. Vicent Font i Pedro
Párroco de la Purísima Concepción de Bétera

TESTIMONIOS
Agradecimiento por la intercesión del Siervo de Dios José Bau
Burguet ante la petición hace ocho años para que nuestra hija eligiera
con acierto la vocación profesional y llegase a buen término.
Hoy venimos a dar nuestro testimonio de fe y gratitud al Siervo de
Dios, al finalizar nuestra hija su carrera de Abogado.
Valencia, 8 de julio de 2016
Familia Marcos Verdejo

Soy una Señora mayor y he tenido a mi hermano muy enfermo. Yo
ya conocía al Padre José Bau, pero tengo una amiga que le tiene mucha
fe, y me dijo, ¿quieres que recemos?
A mi hermano le operaron a vida o muerte, empezamos a rezar y a
los pocos días encontramos la novena y la hicimos dos veces seguidas y
después yo la seguí rezando todos los días pidiendo su recuperación.
Gracias a Dios y al Padre Bau, le han dado de alta de todas sus
enfermedades. Yo pienso que tan misericordioso es Dios que nos ha
querido hacer ese favor sin tener nosotros ningún mérito.

Le doy las gracias a Él y al Padre Bau, y pido lo santifiquen pronto. Seguiré rezando para que esto ocurra.
Una devota

Alcoy, Alicante.
Ave María Purísima

A la dirección por la causa del Padre Bau. Me llamo Mª del Carmen, vivo en Alcoy, hace unos días vi en el buzón de casa un Boletín,
donde hablaba del Padre José. Hoy 2 de marzo del 2017 les mando un
giro por correo de 50 € como agradecimiento por el favor concedido. Estaba esperando un dinero que me debían hace tiempo y como al fin me lo
han mandado cumplo la promesa que hice en su momento. Gracias.
Prometo en este momento, que si me concede otro favor que le
estoy pidiendo, le mando otro donativo. Ojalá Dios, Jesús y la Santísima
Virgen hagan posible que este otro favor que le pido al Padre Bau, me lo
conceda pronto, para ver si yo pudiera ser feliz de una vez, que me hace
mucha falta. Rueguen, por favor, ustedes también por mí.
Mª del Carmen Ortiz

NADA ME APROVECHARÍAN LOS PLACERES DEL MUNDO, NI
LOS REINOS DE ESTE SIGLO; MÁS ME CONVIENE MORIR EN
CRISTO Jesús, que imperar en toda la tierra
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