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Primera parte del reportaje de
Canadá: El apóstol mayor ha
llegado a la ciudad de Québec
Québec. El apóstol mayor Wilhelm Leber ha aterrizado por la
tarde del viernes 26.08.2005 en la ciudad de Québec. El apóstol de distrito
canadiense Leslie Latorcai y el ayudante apóstol de distrito Dzur lo
acompañaban desde su parada intermedia en Montreal en la continuación del
vuelo. El ayudante apóstol de distrito John Sabottka les dio finalmente una
alegre y saludable bienvenida en el aeropuerto de Québec.
Muchos jóvenes habían llegado mientras tanto en autobuses a la metrópoli
franco-canadiense. El fin de semana fueron alojados en apartamentos para
estudiantes en el campus de la Universidad Laval. El sábado estaba preparado
para ellos un variado programa de visitas para su selección: un paseo
histórico por los lugares de interés de la ciudad, un viaje de aventura en
el campo cercano o una excursión de observación de ballenas.
El apóstol mayor y sus acompañantes realizaron un paseo a la placa
conmemorativa de los soldados del vigésimo segundo Regimiento Real
Canadiense (Van Doos), donde diariamente se realiza una oración para ellos.
Luego de esto fueron por el casco antiguo de la ciudad de Québec y se
encontraron con jóvenes para el almuerzo en el parque Montmorency. Nuestros
jóvenes hermanos en la fe estaban muy felices de que el apóstol mayor se
quedara para conversar con ellos. Aprovecharon para realizar alguna toma. El
nuevo apóstol mayor es "cool", era su opinión unánime.
Después del almuerzo se continuó con la visita a la ciudad, esta vez en
vagones tradicionales de los que tiraban los caballos. Por la noche hubo una
pequeña cena para el apóstol mayor y sus acompañantes en el piso alto de uno
de los muchos restaurantes de la ciudad.
(Cliff Guckenberger, continuación sigue)
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