FAVORES RECIBIDOS Y APORTACIONES

Donativo:
Una persona devota 5 €

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

Hace tiempo, hablando con mi abuelo, me habló de un
sacerdote que a su vez su tío le habló de él. Este sacerdote se
llamaba D. José Bau, y fue párroco de Masarrochos. Mi abuelo
me contaba que este sacerdote tenía mucha predilección por
los ancianos, niños y pobres de la parroquia. Que todo lo celebraba con esplendor. Que también daba catequesis para los
adultos además de niños y que, para la confesión anual, buscaba a sacerdotes vecinos, por si alguno no quería confesarse con
él. A él le importaba estar en gracia de Dios. Y para estimular a
los padres decía: "Sin catecismo no os hagáis ilusiones sobre el
porvenir y ayuda de vuestros hijos".

(Padrenuestro, Avemaría, Gloria)

Y yo le pregunté a mi abuelo: -Pero abuelo, ¿y qué infancia tuvo el Padre Bau? ¿Jugaba como yo o era diferente?
¡Claro que jugaba como tú! -Me dijo mi abuelo- Pero a diferencia que tú, tenía cinco hermanos y nació en una familia pobre,
pero feliz. D. José coleccionaba estampas de Jesucristo y de la
santísima Virgen María y de los santos. Pero ya desde pequeño
"celebraba" misa en los altares que eran levantados por él. Y
también desde pequeño empleaba algún tiempo cuidando el
pequeño rebaño de ovejas de su padre. Ya desde niño quería
ser sacerdote.

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»
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Y fue sacerdote de otros pueblos además de Masarrochos, pero como murió siendo sacerdote pobre, su lápida fue
costeada con donativos de los fieles de Masarrochos. Murió el
22 de noviembre del año 1932.
¡Qué interesante historia abuelo!

Joaquín José Todolí, Diácono.

TESTIMONIO
Quiero manifestar mi agradecimiento al padre D. José Bau.
Mi hijo se puso muy enfermo de forma repentina y le hicieron varios análisis
en urgencias a cual peor. Me puse a rezar a todos los Santos de mi devoción
y al padre D. José Bau.
A los dos días le repitieron la analítica y todo le salió bien.
Le pido que le siga ayudando pues aún le quedan pruebas pendientes.
Muy agradecida.
Una devota de Valencia.

SU VIDA (VII)
Permaneció en el cargo de capellán del Convento de las Agustinas de la
Presentación, en Benicalap, durante siete años, con sus obligaciones propias,
muy dedicado a la formación religiosa y atención espiritual de las monjas, así
como también a la de los fieles que frecuentaban el convento. Todo esto sin
menoscabo de las diversas tareas que ya venía desarrollando y que hemos enumerado anteriormente.
En 1923, con ocasión de la coronación canónica de Ntra. Sra. de los
Desamparados, patrona de Valencia, ayudado por algunos sacerdotes y con la
autorización del prelado, promovió una Asamblea Regional Mariana, celebrada
los días 15, 16 y 17 de mayo, presidida por el Sr. arzobispo, cardenal Reig, con
el fin de intensificar la devoción a la Virgen y presentó a la misma varias conclusiones de carácter eminentemente pastoral para difundir y encauzar la devoción a la patrona de Valencia. Fruto de esa Asamblea fue la publicación de un
treintenario y demás oraciones devocionales en honor a la Virgen de los
Desamparados, al igual que un oficio brevísimo.

Después de que hubiera
muerto el párroco de San
Miguel y San Sebastián,
de Valencia, D. Manuel
Pavía, el arzobispo Melo y
Alcalde nombró sucesor,
como Cura Ecónomo, al
Venerable. Era el año
1925. El arzobispo quería
un sacerdote de calidad
para remediar el penoso
estado en que se encontraba la parroquia, y entre
todos los candidatos el más idóneo era sin duda el Padre Bau. Con toda
seguridad se puede afirmar que el primer sorprendido por este nombramiento fue el Venerable, quien ciertamente no había buscado tal cargo
sino que lo aceptó por obediencia al prelado, “sin contento y sin tristeza”,
como todas las otras tareas que había desempeñado.
En su nueva parroquia reinaba un gran desorden: falta de fe y piedad
de la feligresía como de los sacerdotes que la regían y los directores de
cada asociación, que hacían y deshacían autónomamente, sin contar con el
cura. Además, la capilla de San Francisco de Paula, era regida por la Orden Tercera de un convento de Mínimos que había estado anteriormente en
el lugar de la iglesia, y también trabajaban de forma independiente y sin
contar con el cura. Don José Bau debió afrontar una situación muy difícil
y, una vez más, consiguió superarla al precio de sacrificios y renuncias,
conquistando en breve tiempo el amor y la estima incondicional de sus parroquianos.
IMAGEN: Fachada de la Parroquia San Miguel y San Sebastián (Valencia).

EL CRISTIANO NO TIENE POTESTAD DE SI MISMO,
SINO QUE ESTA CONSAGRADO A dIOS.
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