FAVORES RECIBIDOS Y APORTACIONES

Donativo anónimo: 50 euros.
Donativo por un favor
recibido: 50 euros.
Donativo de un familiar: 505 euros.
Para cualquier información o
comunicación de favores recibidos del
Siervo de Dios, pueden dirigirse a:

«Causa D. José Bau»
Colegio Sto. Tomás
de Villanueva
Pintor Sorolla, 15-B
46002 Valencia

ORACIÓN (para uso privado)

SIERVO DE DIOS—SIERVO DE MARIA

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)

RVDO. D. JOSÉ BAU BURGUET
Sacerdote Diocesano Secular
HOJA INFORMATIVA PRO CAUSA DE BEATIFICACIÓN
DON JOSÉ BAU Y EL COLEGIO DE LA
PRESENTACIÓN: TESTIMONIO PERSONAL
Cuando uno entra en el Colegio de la Presentación de
Nuestra Señora y Santo Tomás de Villanueva, advierte que
no sólo es un lugar de estudio sino que además del carácter
propio que surge de su ideario, reflejado en sus Constituciones, renovadas a la luz de las directrices del Concilio Vaticano II, encuentra en los anales de su historia y en la historia compartida las semblanzas de los sacerdotes célebres
que ha dado a luz el Colegio.
Entre ellos uno de los más grandes es sin duda D.
José Bau Burguet. Todavía hemos conocido aquellos sacerdotes que lo conocieron como fueron dos fámulos, los últimos, D. Lucas Peiró y D. Miguel Calatayud, y les escuché
hablar de algunas de sus anécdotas, pero fue ya en el ministerio sacerdotal en Moncada junto con D. Pascual Peñarrocha y la publicación de la “positio” donde tuve la dicha de
conocer más profundamente a D. Jose Bau, de ahí que
siempre tengo a mano la “positio” y me anima a seguir adelante su lectura en momentos de “desolación”.

También pueden comunicarlo a: santotomasdevillanueva@hotmail.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 (Bancaja):

2038 9933 11 3000151735

TC: «Pro Causa de Beatificación de José Bau»

MAYO
—
AGOSTO
2013 Nº 25

Recuerdo que cuando cambié de parroquia y pasé de
Moncada a Quartell, Quart de les Valls y Benavites, no fue
fácil, no sólo por el cambio sino por las miserias a veces
vividas entre los que formamos un mismo presbiterio entorno al pastor de nuestra diócesis, recuerdo entonces haber
escrito una petición y súplica intercediendo para que se pudieran resolver aquellos problemas que estaba viviendo.
Los problemas se encauzaron pero lo más grande es que no
perdí la paz y pude perdonar…

Años después esa cruz se hizo más fuerte y en ella he aprendido que los
que más quieres más te hacen sentir el amor del crucificado.
Siempre he agradecido a Dios como D. José Bau llevó acabo esa obra de
Semblanzas sacerdotales llevadas a cabo con la colaboración de otros sacerdotes y que D. Pascual Peñarrocha me regaló en su día, por ello en mi habitación
junto al crucificado entre los libros que me acompañan está el breviario, Semblanzas Sacerdotales, la Positio de D. José Bau y Diario del Alma de Juan
XXIII.
Con gratitud, Ramón Micó Colomer.
Párroco de El Salvador de Cocentaina.

ENSEÑANZAS
Meditación es aquel ejercicio mental en el cual aplicamos las tres potencias de nuestra alma a una verdad religiosa, para saberla bien y sacar de ella
afectos saludables y santas resoluciones. Es ejercicio piadoso, no puramente
especulativo; ejercicio que empieza principalmente en el entendimiento, pero
que termina en la voluntad, pues en él se pretende adquirir no la ciencia humana que hincha, sino la caridad divina que edifica.
El arte de meditar pertenece a la ciencia de los Santos, de la cual es parte
muy principal, y por consiguiente, se ha de aprender más por la ilustración del
Espíritu Santo que por los libros. Todo el que quiera meditar con fruto debe
pedir a Dios nuestro Señor esta gracia con muchas veras, pues se trata de un
dos tan precioso en sí mismo, como provechoso para nuestra alma. Además
debe esforzarse en aprender bien alguno de los métodos que los maestros de
espíritu han aplicado y seguirlo cuidadosamente, pues lo contrario sería pretender un milagro de parte de Dios; oración y esfuerzos. ¡Con qué ansia aprendería un pobre el oficio que le había de hacer rico! A Dios rogando y con el
mazo dando.

Consideremos nuestra meditación como el negocio más importante
de cada día, pues de ella depende el que nos habituemos o no a la presencia
de Dios, el que podamos o no resistir a los espíritus malignos y a los hábitos
perniciosos, el que tengamos o no fuerza bastante para llevar nuestra cruz y
entregarnos a las obras del cielo, el que hagamos o no cuanto está de nuestra
parte para alcanzar la perseverancia final.
D. José Bau Burguet

AÑO DE LA FE

(III)

La fe era tan intensa que le sacaba
de sí. Abundantes testimonios indican la necesidad de llamarle reptidas veces cuando, estando ante el
sagrario, se le requería para alguna
cosa, y añaden que parecía venir de
otro mundo. Así dice Benjamin Ferrandis: “Le he visto, como absorto,

pasar largas horas ante el sagrario y he comprobado muchas veces que si
había que llamarle para alguna cosa, se producía en el mismo una visible
sacudida al estar absorto en su oración”.
Pero la fe no es sólo un acto intimo o privado de la persona sino
que reclama su manifestación, y también esfuerzo para difundirla y defenderla en caso necesario.
El siervo de Dios no ahorró esfuerzos en difundir la fe mediante
sus muy numerosos trabajos pastorales diversos que realizó a lo largo de
su vida. Sus escritos fueron muy abundantes, de temática catequística,
mariana o de devoción popular como Gozos para distintas advocaciones.
¡OH CORAZÓN DULCÍSIMO DE JESÚS! ¿CUÁNDO REINARÁS?
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