FAVORES RECIBIDOS Y APORTACIONES

Donativo:
Parroquia de Massarrojos: 556 €
Una devota: 20 €
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

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)

VENERABLE

RVDO. D. JOSÉ BAU BURGUET
Sacerdote Diocesano Secular
HOJA INFORMATIVA PRO CAUSA DE BEATIFICACIÓN
LO QUE HE RECEBIDO DEL VENERABLE D. JOSÉ
BAU A MI LLEGADA A MASSARROJOS
Me acuerdo que no tendría yo más de 9 o 10 años, cuando
iba a visitar a una hermana de mi madre, mi tía Amparo, religiosa agustina recoleta en el Convento de la Presentación de Ntra.
Sra. situado en la antigua Avenida de Onésimo Redondo, actualmente Avd. del Dr. Peset Aleixandre, que me hablaba mucho de un sacerdote que le marcó profundamente y fue su director espiritual: D. José Bau. Muchos años después, en el año
1976 cuando entré al Centro de Orientación Vocacional, mi tía
me volvió a hablar de D. José y me regaló el libro “Un esclavo
de María” . Dos años después, en 1978, entré como colegial en
el Colegio Seminario de la Presentación de Ntra. Sra. en el
Templo donde hice los cursos de Teología. Siempre guardé y
continuo guardando un gratísimo recuerdo del Colegio y del
Padre Bau. Solo en una ocasión a lo largo de los últimos 41
años no asistí a las fiestas que el Colegio celebra en honor de
Santo Tomás y de la Virgen en su Presentación en el Templo.

También pueden comunicarlo a: santotomasvillanueva@gmail.com
Disponemos de una sección en nuestra página web en la que 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»

Este año ha querido la Providencia que nuestro Señor Arzobispo me nombrara cura párroco de Massarrojos. Y cuál ha
sido mi alegría el constatar, en el poco tiempo que llevo en esta
parroquia, desde el 16 de septiembre, la labor que realizó D.
José Bau y el cariño que los feligreses y vecinos de esta pedanía
de Valencia sienten todavía por él.
Hoy en día, aún se percibe que el Padre Bau estuvo sirSEPTIEMBRE viendo a está comunidad parroquial como siervo que no vino a
—
DICIEMBRE ser servido sino a servir y a dar su tiempo y su persona hasta la
2017 Nº 38
entrega total. A pesar de que ya han pasado más de 100 años de

su estancia en Massarrojos, todavía la gente lo recuerda y lo venera. Todos
los feligreses y vecinos lo sienten como un pastor, al estilo del Buen Pastor,
un hombre de comunión eclesial profunda a todos los niveles. Tuvo una
gran caridad pastoral, virtud que animó y guio toda su vida. Caridad pastoral
que encontró su expresión plena y su alimento en la Eucaristía y que le llevó
a ser muy entregado y generoso y donde encontró la fortaleza para la misión.
A pesar del tiempo transcurrido, los feligreses de esta pedanía de Valencia aún recuerdan a D. José como un hombre cercano y servidor de todos,
particularmente de los que sufrían y pasaban grandes necesidades. Un hombre sensible y cercano al lugar que ocupaban los pobres de la Parroquia. Dejó huella de ser un autentico ministro de la reconciliación y un gran enamorado de la Virgen. Fue un gran misionero del Evangelio, trató de vivir la llamada a la santidad y proponerla a sus feligreses sin miedo y sin tapujos.
José Ramón Bayarri Palau
Cura Párroco de Massarrojos

TESTIMONIO
Querido D. José Bau, quería darte las gracias porque desde hace muchísimos años nos ayudas en los problemas que tenemos. Resumo los favores
más importantes en los que el Padre Bau ha intercedido: La recuperación de
un cáncer de pecho de mi madre, una operación de corazón de mi padre.
Ayudaste también a mi padre a salir de una neumonía muy grave y a un familiar que encontrara trabajo después de mucho tiempo en el paro y con una
depresión muy fuerte. A mis hijos también les has ayudado con sus exámenes y te pido para que encuentren su camino en los estudios y los puedan
finalizar con éxito.
Muchas gracias por escucharme, siempre sigue ayudándonos.
Una devota

SU VIDA (II)
Desde muy pequeño tenía la inquietud sacerdotal, ayudando al sacerdote de la ermita a la cual acudía con asiduidad para
los actos de culto.
En 1882 comienza los cursos de estudios medios en el Seminario Conciliar de Valencia, distante unos cinco kilómetros
de la alquería, y que el siervo
de Dios recorre diariamente a
pie, ya que estaba matriculado
como seminarista externo, al
igual que otros muchos de
aquella época. Aprovechaba la
hora larga de caminata para
rezar el rosario. Amaba ya entonces con filial devoción a
nuestra Señora. No iba solo. Formaba grupo con Ramón Aparisi, de la cercana alquería “del Soldado” y con Antonio Olmos y
Vicente Serrador; éste último natural de Picaña. Los cuatro llegaron a ser sacerdotes y Ramón Aparisi predicó en la primera
misa de nuestro José.
Hacía unos años que se había producido la Restauración
de la Monarquía (30-XII-1874).
En sus estudios de Humanidades y Filosofía obtiene la calificación de Sobresaliente en todas las asignaturas. En muchas
ocasiones es alabado por su rector, don Luis Badal, siendo además muy querido por sus compañeros.

¡DULCE CORAZÓN DE MARÍA!¡SÉ LA SALVACIÓN DEL ALMA MÍA!
P.D. Envío un pequeño donativo.
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