
DIA 8 “Si seguimos las mismas reglas para la salud 

que seguimos para la religión, todos estaríamos 

postrados en cama.  Hablar de la necesidad de la 

salud no es suficiente; debemos hacer algo practico 

sobre ella – por ejemplo, comer, hacer ejercicio, y 

descansar.  Es igual con la religión. Debemos 

nutrirnos con las verdades de Dios, ejercitar 

nuestros músculos espirituales en la oración, 

mortificarnos con aquellas cosas que son dañinas a 

nuestras almas, y ser igual de escrupulosos en evitar 

el mal moral como somos en evitar el mal físico.”  

(Arzobispo Fulton J. Sheen) 

Señor, Fulton Sheen no pidió a otros que fueran a 

la confesión o a visitar al Santísimo por una hora al 

día sin practicarlo el mismo.  Practicaba lo que 

predicaba.  Cuídanos de la hipocresía y ayúdanos a 

guiar a otros hacia ti a través de nuestras acciones. 
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DIA 9 “Cuanto más bondadosos nos volvemos, 

menos conscientes somos de nuestra bondad.  Si 

alguien admite ser un santo, está cerca de ser un 

demonio.  Jean Jacques Rousseau creía que, entre 

todos los hombres, él era el más perfecto, pero 

tenía tantas grietas en su alma que abandono a sus 

hijos después de nacidos.  Entre más santos somos, 

menos conscientes somos de ser santos.  Un niño es 

lindo mientras no sabe que es lindo.  En cuanto 

piensa que es, se convierte en un mocoso.  La 

verdadera bondad es inconsciente de sí misma” 

(Arzobispo Fulton J. Sheen) 

Señor, Fulton Sheen siempre se pensó como un 

servidor indigno y nunca se pensó un santo.  

Ayúdanos a ser humilde en tu servicio y a 

comprender, al igual que Fulton Sheen, que todas 

las buenas obras vienen de ti.  
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ORACIÓN PARA LA CANONIZACIÓN 
Del 

Venerable Siervo de Dios 
Arzobispo Fulton Sheen 

 
Padre celestial, fuente de toda santidad, en cada 
era tu elevas dentro de la Iglesia a hombres y 
mujeres que sirven con amor y dedicación heroica.  
Has bendecido a Tu Iglesia a través de la vida y 
ministerio de Tu fiel siervo, el Arzobispo Fulton J. 
Sheen.  Él ha escrito y hablado bien de Tu Divino 
Hijo, Jesucristo, y fue un verdadero instrumento 
del Espirito Santo al tocar el corazón de 
incontables personas. Si es de acuerdo con tu 
voluntad, para el honor y gloria de la Santísima 
Trinidad, y para la salvación de las almas, te 
pedimos que muevas a la Iglesia a proclamarlo un 
santo.  Te pedimos esta oración en el nombre de 
Nuestro Señor Jesucristo. Amen. 
 
IMPRIMATUR 
+ Reverendo Daniel R. Jenky, C.S.C 
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DÍA 1 “No sé cómo ha de juzgar Dios mi vida, pero 

confío que El me vera con misericordia y 

compasión.  Solo estoy seguro de que habrá tres 

sorpresas en el cielo.  Primero, que veré a personas 

que nunca espere ver allí.  Segundo, habrá algunas 

que esperaba ver allí y no estarán. Y – aun 

confiando en la misericordia de Dios – La sorpresa 

más grande de todas podrá ser que yo estaré allí.  

Cuando el registro de cualquier vida humana es 

expuesto, hay tres ojos que lo ven de diferente 

manera. 1. Como yo lo veo. 2. Como otros lo ven. 3. 

Como Dios lo ve.” (Arzobispo Fulton J. Sheen) 

Señor, ayúdanos a enfocarnos en ti como lo hizo 

Fulton Sheen para que podamos ser humildes 

cuando nos vemos a nosotros mismos, para que 

otros te vean a Ti cuando nos miran, y para que 

podamos ver nuestras vidas como tú la ves. 
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DÍA 2 “Los protestantes, judíos, y católicos tienen a 

Dios, la moralidad, y la religión en común. En el 

nombre de Dios, hagamos – judíos, protestantes, y 

católicos – dos cosas: 1. Darnos cuenta que un 

ataque a uno es un ataque a todos, pues todos 

somos uno en Dios; no es la tolerancia que 

necesitamos, pero la caridad; no la paciencia sino el 

amor. 2. Comenzar a hacer algo sobre la religión, y 

lo menos que podemos hacer es decir nuestras 

oraciones; para implorar las bendiciones de Dios 

sobre el mundo y nuestro país, para darle gracias 

por sus bendiciones, y para ser iluminado en la 

plenitud de Su verdad.  Hay demasiada platica sobre 

la religión y muy poca acción.” (Arzobispo Fulton J. 

Sheen) 

Señor, Fulton Sheen se acercó a personas de todas 

las religiones.  Ayúdanos a enfocarnos en lo que 

tenemos en común en vez de nuestras diferencias. 
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DÍA 3 “En toda amistad los corazones crecen y se entrelazan 

entre sí, de manera que dos corazones parecen ser uno solo, 

con un pensamiento común.  Por eso la separación es tan 

dolorosa; no es tanto dos corazones separándose, pero uno 

que es desgarrado” (Arzobispo Fulton J. Sheen) 

Señor, ayúdame a construir amistades espirituales en mi 

vida para que yo pueda llegar a ser uno con ellas como 

todos seremos uno en el cielo. Sobre todo, ayúdame a 

comprender que la separación de Ti significa un corazón 

vacío para mí. 
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DÍA 4 “La gran tragedia de la vida no es tanto lo que los 

hombres han sufrido, pero lo que han perdido.  ¿Y que 

tragedia más grande puede haber que perder la paz del 

pecado que es perdonado? No hay un hombre vivo que, si lo 

quisiera, no pudiera disfrutar de la comida y bebida 

espiritual que Dios da a todo el que pide.” (Arzobispo Fulton 

J. Sheen) 

Señor, Fulton Sheen guio a muchos a la paz del alma al 

introducirlos a tu perdón.  Ayúdanos a compartir tu regalo 

de paz con todos al introducirlos a Tu amoroso perdón y 

regalo de confesión.  
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DÍA 5 “Todo amor en la tierra implica una decisión. Cuando, 

por ejemplo, un hombre expresa su amor hacia una mujer y 

le pide que se convierta en su esposa, no solo está afirmando 

su amor por ella; también está negando su amor a otras. En 

ese acto por cual la elige, rechaza a todo lo que no es ella.  

No hay otra manera real por cual se pueda comprobar el 

amor que sentimos por algo que elegirlo en preferencia de 

otra cosa.  Las palabras y signos de amor pueden ser, y con 

frecuencia son, expresiones del egotismo y la pasión; pero 

los hechos son pruebas de amor.  Podemos comprobar que 

amamos a Nuestro Señor solo con escogerlo a Él en 

preferencia de todo lo demás. (Arzobispo Fulton J. Sheen) 
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DÍA 6 “Trabajar de sol a sol para el señor puede ser 

locura para el mundo, pero es un ejercicio cristiano 

de provecho pues da más fruto.  Solo una cosa 

importa en esta vida: ser hallado digno de la Luz del 

Mundo en la hora de su visita. No necesitamos un 

temor indebido por nuestra salud si trabajamos duro 

para el Reino de Dios; Dios cuidara de nuestra salud 

si nosotros cuidamos de su causa.  En cualquier caso, 

es mejor agotarse que oxidarse.” (Arzobispo Fulton J. 

Sheen) 

Señor, aun cuando estaba cansado y enfermo, 

Fulton Sheen trabajo incesantemente para Tu 

Reino.  Por medio de Fulton Sheen, ayúdanos a 

aprender a trabajar incansablemente para Ti.  

Ayúdanos a saber que no hay descanso hasta que 

descansamos en ti. 
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DÍA 7 “María no solo es madre de nuestro Señor y 

Salvador, Jesucristo, pero también es nuestra madre. 

Y no es un título de cortesía, no es una ficción 

jurídica, no es una figura retórica, sino por el 

derecho de habernos dado a luz con dolor al pie de 

la cruz... María, a través del sacrificio y obediencia, 

recuperó para nosotros el título, Madre de todo ser 

viviente. Que gran destino es tener a la Madre de 

Dios como mi Madre y a Jesús como mi hermano.” 

(Arzobispo Fulton J. Sheen) 

Señor, Fulton Sheen aprendió la obediencia en la 

escuela de María.  Tenía una gran relación con ella; 

sabía que cuando estuviera en la sala del juicio de 

Cristo Tu dirías, “Escuche a mi Madre hablar de ti.” 

Ayúdanos a conocer mejor a María para que 

podamos obtener conocimiento de tan gran 

obediencia, amor, fe, y esperanza.  
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