
Zaragoza , 6 de enero de 2015
A SU SANTIDAD EL PAPA FRANCISCO
SANTIDAD¡¡
Nosotros mantenemos muy sinceramente la aspiración como cristianos,  juntamente con
la Iglesia  Católica, procurando el desarrollo armónico de todo el Mundo manifestado.
Consideramos, con admiración y respeto, las iniciativas globales, que desde la Ciudad
del Vaticano, el Papa,  tratando de ayudar  al Mundo, imprime su especial sentido dando
testimonio de Cristo en todos los rincones de la Tierra.. Ello es una necesidad, no solo
para el ámbito católico, sino para toda la Humanidad.
EL Comité Civil Internacional para la creación de la Unidad Espiritual
(http://www.cic-wsc.org)  en la figura de su Vicepresidente el doctor Alexander
Vasiljev, participó, el 11 de octubre del año 2009, en los actos de canonización de los
beatos, hoy Santos,: Zygmunt Szczenshy Felinski (1822-1895); Francisco Coll Gutart
(1812-1875); José de Veuster (1840-1889); Raphael Arnaiz Barón (1911-1938), Jeanne
Jugan (1792-1879), en la Basílica de San Pedro de Roma, acto que realizó el Papa
Benedicto XVI.
Este acontecimiento lo publicamos en nuestra página Web (http://www.cic-wsc.org)  
así como en nuestros Blogs para ser leídos por los usuarios de internet en el Este de
Europa, dentro de nuestra intencionalidad de ayudar a la unidad espiritual de los
pueblos de planeta como base para la permanencia de nuestra Civilización.
Con S.S. pensamos que la armonía que produce  el gran edificio de la Fe cristiana se
puede retener sólo a expensas de la práctica de la oración y la entrega a las personas
más necesitadas (las personas que más sufren en la Tierra), es decir, de la comunicación
con Dios, y nuestra atención a los dolores que sufre la Humanidad en todas las partes
del Mundo a causa de la guerra, el hambre, la injusticia, etc.

 
Es nuestro compromiso continuar ampliando el círculo de personas a quien imponer la
Medalla denominada "Metropolita Gothas y Kafy, Santo Ignacio", con la aspiración de
ayudar a la reconstrucción de los derechos históricos de Ivana-Franko - Stanislaw, en la
intención de dar el tributo de respeto y reconocimiento al taller científico, en Europa,
incorporando en su lista al profesor,  Dr. econ. Avgustinu Wohs, y al presidente del PAN
Miroslavu Mossakovskomu.

 
Pero nuestra  más importante asistencia y actuación fue participar en Roma, el 1 de
mayo de 2011, a la beatificación de San Juan Pablo II, llevada a cabo por el Papa
Benedicto XVI., a la que también asistimos con la representación de nuestro Vice-
Presidente del CIC el Dr. Alexander Vasiljev.

 
Tras esta introducción de nuestro Comité, sus principios y algunas de sus actividades, le
pedimos Su Santidad sus oraciones e influencia por la rápida liberación  de la patriota
ucraniana Nadia Savchenko, encarcelada como prisionera de guerra  en las cárceles de
Rusia.

 
Con todo nuestro respeto y consideración hacia S.S. le invitamos a leer los documentos
536,537,538 publicados en nuestra Webpage, donde explicamos detalladamente los
aspectos del encarcelamiento de Nadia  Savchenko.
Solicitamos a Su Santidad su intercesión ante el primer Ministro de Rusia
Mr Dmitriiu Anatolevichu Medvedevu.



http://cic-wsc.org/2014%2012%2028%20letter%20premie%20Rus.pdf

Sus hermanos en Cristo

 

Presidente del Comité Civil Internacional (CIC) Dr. Ernesto García (España)

 
Vicepresidente del Comité Civil Internacional (CIC) Dr. Alexander Vasiljev (Ucrania)

 
 


