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SIERVO DE DIOS—SIERVO DE MARIA

FAVORES RECIBIDOS Y APORTACIONES

RVDO. D. JOSÉ BAU BURGUET

Padre Santo, te doy gracias
por los dones
que concediste a tu hijo José Bau;
le llamaste al sacerdocio,
Donativo anónimo: 20 euros
le diste un amor singular a la Virgen
Por interceder en una petición
y una entrega total al bien de las almas
familiar.
y a la santificación de los sacerdotes.
Te ruego glorifiques a tu siervo
Para cualquier información o co- para que sea ejemplo de los fieles
municación de favores recibidos del Sier- en su vida de unión con María
vo de Dios, pueden dirigirse a:
y modelo de los párrocos
en su labor pastoral.
Padre bueno,
concédeme la gracia que te pido
«Causa D. José Bau»
por intercesión del Padre Bau,
Colegio Sto. Tomás
si es para gloria tuya
de Villanueva
y bien de mi alma.
Pintor Sorolla, 15-B
Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén.

46002 Valencia

Sacerdote Diocesano Secular
HOJA INFORMATIVA PRO CAUSA DE BEATIFICACIÓN
Queridos amigos del Padre Bau:
Nos volvemos a encontrar en esta nueva etapa
por el Proceso de Beatificación de Don José. Como han
podido observar, hemos cambiado el formato de nuestra
hoja informativa; se ha simplificado por diversos motivos, dándole un tono de más frescura. Además nos comprometemos a que salga con más frecuencia, con una
periodicidad de tres o cuatro meses.
Por otro lado, nuestro siervo de Dios tiene grandes
aportaciones en esta nueva etapa que comienza la Iglesia con la Nueva Evangelización, «será capaz de lograr
que la escuche ese mundo que no tiene acceso a la evangelización "clásica"» (recordando las palabras recientes
del Papa Benedicto XVI).

(Padrenuestro, Avemaría, Gloria)

Temas para el próximo número:

Queremos, que sea una hoja de todos, ya que el
Padre Bau nos habla a todos, y todos nos beneficiamos
de sus enseñanzas. No somos expertos en la vida del siervo de Dios, pero lo poco que conocemos creemos que es
digno de ser contado, cómo un sencillo sacerdote secular
ha hecho tanto bien por la Diócesis entera. Así que ponemos a su disposición nuestro correo electrónico y dirección (que se encuentra al final de este folleto) para
cualquier colaboración.

-La realidad de Dios en la vida de D. José Bau Burguet
-Una vida desde la Palabra de Dios.

También pueden comunicarlo a: santotomasdevillanueva@hotmail.com
Puede hacer su donativo para la Causa en la Cuenta de BANKIA (Bancaja):

2038 9933 11 3000151735

TC: «Pro Causa de Beatificación de José Bau»

ENERO—ABRIL
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Nueva Comisión de la Causa
de Beatificación del Padre Bau

EVANGELIZACIÓN
SANTA MARIA, MADRE DEL AMOR

Desde la infancia, el padre Bau profesaba un gran
amor a la Virgen María. Más tarde, en el seminario
conoció lo que en aquellos tiempos era un “bestseller” de espiritualidad mariana: “Tratado de la verdadera devoción a Maria”, de S. Luis Mª Grignon de
Momfort que había sido publicado en Francia en 1843.
El mismo autor resume su doctrina como: «La perfecta
consagración a Jesucristo, en realidad no es otra cosa
que una consagración perfecta y total de si mismo a
María; o en otras palabras, una perfecta renovación de
los votos y promesas del bautismo. Esta es la devoción que yo enseño».
En sus años como sacerdote, exactamente el día 2 de febrero del año
1906, el mismo día de la Purificación, decidió consagrarse a la Santísima Virgen en calidad de esclavo de amor. Veía trazado, en el librito de S. Luís Mª, el
camino más fácil, más corto, para la santidad. Y en una ocasión, como en tantas otras dirá: «¡Bendito sea Dios y bendita su Madre Santísima que tan buen
encuentro me depararon!».
Así, cada primer viernes de mes, en la Santa Misa celebrada con mucho
fervor, el P. Bau se iba ofreciendo mentalmente a la Santísima Virgen por su
esclavo perpetuo, para no ser otra cosa en este mundo más que esclavo suyo,
«ni preocuparse de otra idea que de servirla como tal, ni aspirar a otra dicha en
tiempo y eternidad que a complacer a mi Señora, y Reina, y Madre, a fin de
llegar a ser con toda verdad por medio de Ella mancipium Christri». Y terminaba con las palabras de San Idelfonso: «Para llegar a ser esclavo del Hijo,
deseo antes serlo de la Madre».
Como el Padre Bau, tú y yo también podemos consagrarnos a María.
Ella nos lleva a vivir con el Amor de los amores. Y Don José lo sabía.

¿QUÉ QUIERE DECIR CONSAGRARSE A MARÍA SANTÍSIMA?
Consagrarse a María significa ponernos en sus manos, a su servicio y
disposición. Y Ella nos guiará hacia Jesús. Consagrarnos a Ella significa
dejarse llevar sin condiciones, sabiendo que Ella conoce mejor el camino y que podemos dormir tranquilos en sus brazos de madre. Consagrarse a María significa vivir permanentemente en su Inmaculado Corazón, dentro del Corazón divino de Jesús. Es dejar que Ella actúe por
medio de nosotros. Es como prestarle nuestra lengua para que hable
por nosotros y nuestro corazón para que ame a los demás por nuestro
medio. En una palabra, es vivir en unión total con María para que podamos llegar a decir: Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí por medio de María. Por eso, un consagrado a María debe confiar plenamente
en Ella y dejarse llevar por Ella sin condiciones.

LA CONSAGRACIÓN NOS LLEVA A
LA ADORACIÓN EUCARÍSTICA:
Por la Consagración, María nos llama a
vivir en profundidad el amor a la Santa Eucaristía, “Cumbre y Fuente de la actividad de la
Iglesia”.
"Debe ser el Señor, Único Centro de Adora-

ción, de sus fieles. Es ésta, una invitación para
adorar a Jesús Eucarístico; ya sea con la oración o en solemne silencio. El Señor está allí
presente y llega a los corazones anhelantes de Su Amor. Renovad diariamente, tanto externa como interiormente, este acto de ofrecimiento, como reparación por las almas infieles, por los que, por ignorancia
viven apartados de Dios. Adorad a Jesús y Su Gracia os envolverá. Alabado sea Su Santo Nombre".
San Luis Mª Grignon de Monfort
¡DULCE CORAZÓN DE MARÍA!¡SÉ LA SALVACIÓN DEL ALMA MÍA!
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