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)

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)

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»

VENERABLE

RVDO. D. JOSÉ BAU BURGUET

Sacerdote Diocesano Secular
HOJA INFORMATIVA PRO CAUSA DE BEATIFICACIÓN
El venerable padre Bau en Honduras
Este verano cinco colegiales del Seminario de Santo Tomás de Villanueva, junto con más de 30 universitarios, tuvimos
la gracia de misionar a Honduras al proyecto Acoes promovido
por el padre Patricio Larrosa, sacerdote diocesano de Guadix,
afincado en aquellas tierras desde hace más de veinticinco
años.
Nos separaban de Honduras más de un día completo de
viaje entre escalas, vuelos y esperas que parecían interminables. En nuestro equipaje: ropa, medicinas, mosquiteras, botas,
juguetes, colores y en un rincón privilegiado estampas, libros y
novenas del Padre Bau. Llegamos a Tegucigalpa y recibimos
una calurosísima bienvenida por parte del padre Patricio y los
«populorum», así entrañablemente llamados los universitarios
becados por el proyecto. A la mañana siguiente comenzamos
un itinerario que nos llevaría todo el mes, conocer las diferentes actividades que se llevan a cabo en el proyecto. Conocimos
escuelas grandes de más de 1700 alumnos, como el colegio
Santa Teresa. Asimismo, conocimos escuelitas más modestas,
donde no superaban los 20 alumnos, como la escuelita de San
José, donde se brinda apoyo y comida para los niños que todavía no tienen capacidad para entrar en la escuela. Así también
las diferentes residencias de universitarios repartidas por la
ciudad y alrededores donde los jóvenes de las comunidades
alejadas que no pueden permitirse el acceso a la universidad,
pero les gustaría, reciben el sustento necesario para poder seSEPTIEMBRE guir su formación, tanto espiritual como intelectualmente. A
—
DICIEMBRE todos estos lugares nos acompañaba el Padre Bau.
2019 Nº 44
Donde más acogida tuvo este gran siervo de Dios fue en

las comunidades alejadas de la capital. Las gentes atendían y escuchaban con
ardor la vida y virtudes del Padre Bau, preguntaban sobre su niñez, sobre su
devoción a la Santísima Virgen bajo la advocación de la Virgen de los Desamparados, algunos adolescentes preguntaban sobre su vocación al sacerdocio y
su vida como tal. Les impactaba su fe, su humildad, su ciencia, sus virtudes y
su devoción. Al terminar repartíamos las estampas y elevábamos todos al unísono una oración a Dios por intercesión del padre José Bau. Cuanta fe y cuanta confianza en las manos de este sacerdote valenciano vimos en las tierras
hondureñas. La gente más sencilla y humilde pedía con fervor gracias para sus
hijos, sus esposos, sus vecinos, sus escasos sacerdotes, el Papa y la Iglesia.
Cuanto aprendimos de esa confianza de hijos que saben que serán atendidas
sus suplicas. Ojalá conceda el Venerable Padre Bau grandes milagros en aquellas tierras hondureñas. Camino de los altares, con un milagro, ya sería contado entre los beatos.
Juan Brugarolas Brufau, diácono.

TESTIMONIO
Muy agradecida a D. José Bau escribo estas líneas para manifestar
mi gratitud por su intercesión. Le pedí por mi salud y gracias a Dios estoy
bien. Ahora le pido por mi hijo y espero que no deje de ayudarme.
Muy agradecida:
Una devota.
………………..
Agradezco un favor concedido por intercesión del siervo de Dios
José Bau.
Una devota.

SU VIDA (VIII)
Tres años después en 1928, participa en el concurso para la asignación de parroquias, y no obstante su inmejorable éxito en el concurso, la
parroquia es confiada a otro sacerdote, y él continuará su ministerio apostólico atendiendo a las religiosas Operarias Doctrineras.
De todos modos, lo más significativo es la conducta de Bau, que una
vez más, aceptó las decisiones del superior con plena humildad y serenidad de ánimo, aunque es seguro que todo esto no le resultaba agradable. Ni
protestó ni mostró disgusto alguno; más aun, no permitió que en su presen-

El colegial Catalín Tantan
en una plática sobre el Padre Bau en el departamento de Olancho, Honduras.

cia se criticase o reprochase al prelado.

APLICAOS A SER CONFIRMADOS EN LAS DOCTRINAS DEL
SEÑOR Y DE LOS APÓSTOLES, PARA QUE TODAS LAS
COSAS QUE HACÉIS OS SUCEDAN FAVORABLEMENTE
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