FAVORES RECIBIDOS Y APORTACIONES

Donativo:
Un familiar del Padre Bau: 50 €
La Parroquia de Massarrojos: 100 €
Una persona anónima: 40 €

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)

VENERABLE

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.

RVDO. D. JOSÉ BAU BURGUET
Sacerdote Diocesano Secular
HOJA INFORMATIVA PRO CAUSA DE BEATIFICACIÓN
VIRTUOSO PADRE BAU

(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»

MAYO
—
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2018 Nº 40

Desde el principio de mi estancia en el Colegio Mayor de la
Presentación y Santo Tomás de Villanueva, he de reconocer que el
Rvdo. D. José Bau Burguet se presenta en el colegio como colegial
distinguido entre aquellos que han sido preparados para el sacerdocio en tal institución.
Ejemplar ya en su paso como seminarista, como en su vida
ministerial y sacerdotal, tanto que merecería el reconocimiento de la
categoría de santo, así pues según Benedicto XV: “La santidad propiamente consiste sólo en la conformidad con la voluntad divina,
expresada en un continuo y exacto cumplimiento de los deberes del
propio estado”, es decir si la santidad es el cumplimiento de la voluntad de Dios en nuestra vida, podemos reconocer en el Venerable
Padre Bau que estaba unido a Dios y vivía según los testimonios apoyado en la gracia, creciendo en santidad por una profunda relación
con Dios mediante las virtudes teologales.
Siempre se le reconoció una Fe heroica, pues desde niño se
le encuentra con mucha frecuencia rezando a los pies del Cristo de la
Fe que se venera en la capilla aneja a la alquería en la que habitaba,
él mismo dice: “devoto de la Virgen lo he sido desde pequeñito”
También una esperanza heroica podemos contemplar en la
vida del Venerable, mediante su permanente serenidad de espíritu.
Vivió de manera habitual con profunda confianza en el Señor, hasta
morir en una profunda paz, después de comulgar en la misa que se
celebró en su casa, así lo señalan todos los que le conocieron.
Según San Pablo: “Ahora subsisten la fe, la esperanza y la
caridad, estas tres. Pero la mayor de todas ellas es la caridad”, claro
lo tenía el Venerable, pues así como se indica en la semblanza, este
amor de caridad a Dios y al prójimo es una constante a todo lo largo
de su vida, no regateando esfuerzos ni fatigas para lograr la gloria de
Dios y el bien de los hombres.
Es por eso que, ahora en este curso tan especial que hemos
vivido con el “Reencuentro sacerdotal” podemos decir que nuestra
diócesis necesita sacerdotes al estilo del Padre Bau que vivió con

gran fe, que lo elevaba al conocimiento de Dios y su voluntad, fuerte esperanza, que
lo fortalecía por la confianza en Él y en sus promesas, y mejor caridad que lo encendía
en un amor intensísimo a Él y a los hermanos.
Pidamos con insistencia por la intercesión del Venerable Padre Bau que nos
conceda sacerdotes santos, especialmente pidamos por aquellos que serán ordenados el próximo 23 de junio, que lleven a los fieles de nuestra diócesis a reconocer en
Jesús el Camino, la Verdad y la Vida.
Jordi Cerdá Juan
Diácono de Valencia.

TESTIMONIO
Pido, por la intercesión del Padre Bau, por mis padres que están ya mayores para que estén bien de salud, y también pido por un problema familiar
para que Dios nos dé su ayuda . Querido Padre Bau, intercede ante el Señor
y su madre la Virgen Santísima por estas necesidades que tengo.
Un fiel devoto.

SU VIDA (IV)
El padre Bau nunca albergó ningún deseo de cargos de importancia; esto
será una constante a lo largo de su vida. Siempre se preocupó únicamente de
amar al Señor y al prójimo. Por ejemplo, cuando el arzobispo Sancha lo
nombró vicario de Santa Mónica en Valencia, para que se encargase de la cátedra de Lógica en el Seminario, solo estuvo allí cuatro meses, tras los cuales, se
presentó a sus superiores y les dijo: “Les agradezco el interés que han tenido
conmigo al darme el nombramiento de Santa Mónica, pero mi gusto sería volver a Segart”. Su interés era volver con las personas humildes de aquel pueblecito del Campo de Sagunto, pues pensaba que aún no había terminado su labor
allí y que ellos le necesitaban a él, como él a ellos.
Pero no sólo Segart gozó de la presencia de José Bau, ya que en 1902

participó, presionado por sus superiores y compañeros, en el concurso de parroquias. Así, el 29 de octubre tomó posesión, como primer párroco, de la recién creada parroquia de Masarrochos, donde permaneció hasta
noviembre de 1910.
Su conducta era tan ejemplar
que todos le estimaban y admiraban.
Todo el pueblo era uno junto al párroco. Nadie podía encontrar motivo alguno para distanciarse de él. Su misión
era conseguir que la gente se acercase
al Señor; tuvo también especial cuidado en inculcar la devoción a la Santísima Virgen, estableciendo la Felicitación Sabatina, los primeros domingos
de mes dedicados a la Virgen del Rosario, y demás devociones marianas y
a Jesús Sacramentado; y siempre con su preocupación por la catequesis,
que era bastante nuclear en su ministerio.
Por eso deducimos que el Venerable se movía cómodamente en ambientes rurales, tanto en Segart como en Masarrochos; también en Rugat,
donde va en Semana Santa y en verano. Él, como hombre de la huerta, se
encuentra allí en su medio. El ambiente de la ciudad le resulta lejano; por
eso intentó no aceptar el cargo de rector del Colegio de la Presentación y
Santo Tomás de Villanueva (nombramiento que obtuvo al dejar Masarrochos).
Consideramos importante detenernos en una fecha que marcó la vida
del Venerable, y que significó un antes y un después para su espiritualidad. El día 2 de febrero de 1906, festividad de la Presentación y primer
viernes de mes, y después de treinta y tres días de retiro preparatorio D.
José Bau se consagró como esclavo de María. Él conocía la doctrina de S.
Luis María Grignion de Montfort (expuesta en el Tratado de la verdadera
devoción de la Santísima Virgen). En adelante dedicará muchos de sus
trabajos pastorales a extender entre fieles, sacerdotes, y religiosos esta
práctica que él considera de gran utilidad para alcanzar la santidad. publicando con frecuencia escritos sobre este tema en la revista El mensajero
de María Reina de los Corazones.
Que las jaculatorias de la virgen sean más
frecuentes y ferVorosas
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