FAVORES RECIBIDOS Y APORTACIONES

Donativo:
Parroquia de Massarrojos: 220 €

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
D. JOSÉ BAU, EJEMPLO PARA NOSOTROS.
Es impresionante cómo un simple cura de pueblo puede influir tanto, en tantas y tantas personas que lo conocieron; incluso
ochenta años después de su muerte, nos sigue interpelando y nos
enseña especialmente como tenemos que vivir el sacerdocio.
Nuestro Venerable que vivió de forma sencilla, sin pretender
grandes honores, sin tener la mejor carrera eclesiástica (aunque méritos ni capacidades le faltaban) es modelo también en este tiempo.
Su humildad, su entrega, sus devociones, sus enseñanzas,
entre otras virtudes que podemos enumerar, nos muestran el ejemplo que este hombre de Dios nos puede dar.

(Padrenuestro, Avemaría, Gloria)

No pensemos que D. José era un hombre espiritual, metido
en una habitación todo el día rezando, era un hombre del mundo,
con gran preocupación por los problemas humanos y los acontecimientos sociales. Era un hombre muy inteligente, con una amplísima
cultura religiosa y humana. Pero a la vez no aparentaba todo lo que
sabía, y ese fue un motivo de su éxito, que entablaba relación con la
gente sencilla, a la par que con los grandes eruditos, y a todos tenía
cosas que enseñarles.

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»

ENERO
—
ABRIL
2019 Nº 42

Todos reconocemos la importancia que tuvo la Unión Apostólica del Clero aquí en Valencia, a principios de siglo, donde muchísimos sacerdotes eran miembros de esta agrupación diocesana. Mucho de este éxito fue gracias al Padre Bau, que durante veinte años
fue su presidente, y los hermanos sacerdotes que tuvieran algún trato o contacto con él pues no dejaban la oportunidad de unirse a la
UAC. El siervo de Dios que era el motor visible de la UAC, tenía una
gran responsabilidad con sus hermanos. A través de sus boletines,

retiros, conferencias y reuniones iba calando su santidad en los demás sacerdotes.
Mostrando siempre un tipo de sacerdocio con una santidad radical y un amor por el
Altísimo que contagiaba a los demás. Por este motivo Bau tuvo y tiene gran relevancia
en la diócesis de Valencia.
También era estimado en el resto de las diócesis españolas, se le conocía como un hombre de Dios, por su participación en numerosos congresos y jornadas, organizadas por la UAC u otras instituciones. También escribía artículos en muchas revistas nacionales: El Mensajero de María Reina de los Corazones por ejemplo, además
de otros títulos.
Y su fama de santidad rebasó las fronteras de nuestras diócesis. Da constancia
de este hecho, el haberse añadido al lema de la UAC “Por María Inmaculada”, y haberse aprobado a nivel internacional, perdurando en el tiempo hasta hoy en día. Esto
denota lo conocido que era el Siervo de Dios para la Iglesia española de principios del
s. XX.

SU VIDA (VI)
Por fin, después de ocho años de insistencia, el arzobispo D. José Mª Salvador y Barrera aceptó su dimisión. Pero no volverá a Masarrochos, porque el
Padre Bau, junto con otros piadosos sacerdotes, había fundado en 1911 el Centro Diocesano de la “Unión Apostólica” y le habían elegido presidente de la
misma. El entusiasmo y la entrega del Venerable fue la razón principal de su
rápida difusión entre los sacerdotes, de manera que en 1914 contaba ya con 269
socios, y dos años después con 350, de modo que era la más numerosa y próspera de España.
En 1914 el arzobispo Guisasola le había nombrado director de la naciente
congregación de las Operarias Doctrineras de la Virgen de los Dolores. Fue una
época bonita para D. José ya que compaginaba la dirección espiritual de mucha
gente, especialmente de sacerdotes y religiosas. Comenzaba su actividad apostólica en Rugat durante la Semana Santa y algunos días en verano. Colaboraba
de forma asidua en revistas marianas sobre todo para fomentar la Santa Esclavitud entre los fieles. Escribía sobre temas catequéticos; y seguía como director
de la Unión Apostólica del Clero y su nueva tarea de director de las Operarias.

Como dijimos en el boletín anterior (número 41), en 1918 a petición
propia cesa como rector del Colegio Mayor de la Presentación y Santo Tomás; desea que se restablezcan las Constituciones del fundador y así se lo
manifiesta al prelado, que acepta la sugerencia. Y a partir de este momento
volverá a ser elegido rector de dicho Colegio como uno de los colegiales
elegido entre ellos.
Además, el mismo año forma parte de
la comisión preparatoria del primer
Congreso Nacional Mariano Montfortiano que se celebra en Barcelona, y
es también ponente en dicho congreso. Participará igualmente en los Congresos de Murcia y Zaragoza como
ponente, y en este último dirigirá los
ejercicios espirituales de los congresistas.
Ese cúmulo de actividades le hizo recapacitar y optó por no presentarse como párroco de su querida parroquia de Masarrochos. Fue nombrado entonces capellán del Convento de las Agustinas de la Presentación, en
Benicalap. Este era un cargo provisional, ya que el arzobispo seguramente
tendría pensado otro cargo, dada su valía personal. Para muchos sacerdotes
fue como una degradación pasar de rector de un Colegio Mayor a capellán
de un convento de monjas, pero don José Bau aceptó, su nuevo cargo con
mucho gusto y muy ilusionado, esta tarea que se le encomendaba.
Hacia el año 1924 se le propuso al siervo de Dios que se hiciese cargo de la cátedra de Moral del Seminario pero lo rechazó, como nos lo
cuenta un testimonio de su Causa : no había aceptado porque ya iba entrando en años y le parecía que no iban a ganar mucho los discípulos con
él […] adujo para no aceptar la cátedra de Moral que él no era doctor.
NOTA FOTO: Medalla del primer Congreso Mariano Montfortiano, Barcelona, 1918.

¡OH CORAZÓN DULCÍSIMO DE JESÚS! ¿Cuándo reinarás?
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