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Feliz es el hombre de paz, San Francisco de Asís, que también enseñó a todos sus miembros 
para cumplir con el saludo: "Señor te conceda la paz" (San Francisco, testamento, 23), con su 
bien entendido todos los atributos de una creados por el Creador, el cual es una buena idea y 
todo lo que en él tienen un Padre común. Por lo Tanto, la omnipotencia y la compasión "Y que 
todo se salven tranquila lleguen al conocimiento de la verdad" (1 Tim 2,3-4), un amor 
indescriptible y el conocimiento de todas las personas de todo el mundo quería llevar alegría y 
espíritu de corazón. 
 
Por esta razón, la noción del deber está contenida en la regla, ya que muchos hermanos que, 
por divina inspiración quiere ir entre los infieles sarracenos y otros, como adecuados para ser 
enviados constantemente se pone en peligro, pero es demasiada gente y puesto delante de 
ellos, para que sean capaces de acercarse a la presencia de del Soldán de Babilonia. Por lo 
que tomar a su pareja, el nombre Illuminato, y luego por los musulmanes en la disposición de 
la divina Providencia Sultan, se llevaron a cabo. Quien respondió con sirviente intrépido 
Francisco, no por el hombre, sino por Dios La mayoría había sido enviado para él y para su 
camino de salvación y anunciar la verdad del Evangelio. Sultan sorprendente para un hombre 
de entusiasmo de controlar el espíritu y el poder de buen grado escuchado a él (San 
Buenaventura, Leyenda Mayor, 7-8). 



 
Cuando el venerable hermano, Bruno musarius con el mensaje Arzobispo Abaritanam, papa 
en Egipto se le dice que nos hace preguntarnos sobre el festival que conmemora la reunión 
de los ocho siglos entre San Francisco de Asís y Al-Al-Kamil, mientras que la demanda de 
este tipo de memoria actuó mayor peso que debe darse a uno de los cardenales enviar allí, 
alabamos y verificar exactamente el objetivo. Por esta razón, importa fácilmente con 
confianza, nos dirigimos a usted, venerado hermano, la Congregación para el Oriental 
cuidadosamente analíticamente. Por lo tanto, esta carta que llamaremos nuestro enviado; 1 
de 3 días del mes de marzo en Egipto, las edades debidamente en nuestra celebración 
litúrgica de nuestro nombre, la guardia notificarán a los fraternal saludo a todos, cristianos y 
musulmanes. 
 
Sin embargo, cuando expreso mi esperanza de que nadie debe bajar a la violencia de la 
violencia del pueblo, por encima de todo con un pretexto de la religión, sino la paz y buena 
para ser compartida, y se cumplan las palabras proféticas: “Nación no alzará espada nación 
contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra"(Is 2,4), más que para toda realidad del 
diálogo, damos gracias a los esfuerzos de reconciliación y cooperación, para dirigir la 
comunión fraterna. El octavo centenario de haber sido recordado, por lo tanto, con amor 
abrazar en singular de este encuentro se les escapa, que se prepararan para los que pagan 
especial atención a saber, los líderes políticos y religiosos miembros de la Orden de los 
Hermanos Menores de la Provincia de la Sagrada Familia en Egipto y la Custodia de Tierra 
Santa, las hermanas de la Congregación de las Franciscanas de la Inmaculada Corazón de 
María y las autoridades y estudiantes de la universidad islámica de Al Azhar en El Cairo Nasr 
City. 
 
Por lo tanto, somos embajadores usted, venerado hermano, a las oraciones de la comisión de 
la Sagrada Familia y San Francisco y nuestra bendición con la participación del evento 
memorable antes mencionado y otra de este con la de todos los promotores del diálogo entre 
las religiones y la paz como un signo de nuestra benevolencia y una prenda de gracia divina, 
generosamente Blessing. 
 
Desde el Vaticano, el 26 de febrero, en el año 2019, durante la sexta. 
 
 

Francisco 
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