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AMERICA/ESTADOS UNIDOS - Continúa el camino hacia la beatificación de
Monseñor Fulton Sheen, Director Nacional de la Obra Pontificia para la
Propagación de la Fe, un predicador del Evangelio en la televisión y la
radio
Ciudad del Vaticano (Agencia Fides) – Entre los decretos de la Congregación para las Causas de los Santos, de
los cuales el Santo Padre Benedicto XVI ha autorizado la publicación durante la audiencia concedida el 28 de
junio al Prefecto de la Congregación, el Cardenal Angelo Amato, también se encuentra en que se refiere a las
“virtudes heroicas del siervo de Dios Fulton Sheen, Arzobispo titular de Newport, anteriormente Obispo de
Rochester; nació en El Paso (EE.UU.) el 8 de mayo de 1895 y fallecido en Nueva York (EE.UU.) 9 de diciembre
de 1979”. Por lo tento, Mons. Fulton J. Sheen ya es “venerable”.
En 1950, Mons. Sheen fue nombrado Director Nacional de la Obra Pontificia de la Propagación de la Fe en los
Estados Unidos de América, cargo que ocupó hasta 1966. En aquel periodo se hizo muy famoso por su programa
de televisión “Life is Worth Living”, que tenía una audiencia media de más de 30 millones, y que también le hizo
ganar un premio Emmy Award por sus excepcionales habilidades comunicativas demostradas en televisión. En
un programa de radio en febrero de 1951, también puso en marcha el Rosario Misionero Mundial. Profesor de
Filosofía en la Universidad Católica de Washington, Mons. Sheen también fue el iniciador de la revista “Cristo al
mundo” y escribió unos 300 libros. La causa para su beatificación y canonización se abrió a nivel diocesano en
2002, y 15 de abril de 2008 se trasladó a Roma, a la Congregación para las Causas de los Santos. (SL) (Agencia
Fides 30/06/2012)
> LINKS
El sitio web de la “Archbishop Fulton John Sheen Foundation”: http://www.archbishopsheencause.org:
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