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Como algunos lectores han manifestado interés en las historias y otros me han indicado
que han leído algunos de los cinco capítulos de la serie, pero no todos, ahora los enlazo
aquí todos juntos, por orden cronológico, para que sea más fácil su lectura.

( JORGE FERNÁNDEZ , 03/07/2019) | El día que Luis Palau llegaba a Madrid para
participar en FestiMadrid 2019
, el pasado miércoles
19 de junio de 2019, sentí, seguramente como muchos otros, un gran alivio en el cuerpo.

Lo que sabíamos acerca de su estado de salud nos mantuvo en vilo casi hasta el último
momento, pese a que desde la Asociación Luis Palau se nos había asegurado que vendría,
como finalmente ocurrió.

Ese mismo día inicié, de
una
forma
serieimprovisada,
de relatos empujado
que titulé por un alud “Mis
de recuerdos
días con que
Luisme
Palau”
sobrevi
. Me pa
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Ese mismo día inicié, de forma improvisada, empujado por un alud de recuerdos que me
sobrevinieron de pronto con mucha emoción, una serie de relatos que titulé “Mis días con
Luis Palau”
. Me
pareció que era el momento de sacarlos
“
Del baúl de mis recuerdos
”
y publicarlos, como una suerte de homenaje personal a un hombre de Dios al que he admirado
siempre. Un hombre que, de alguna manera, y sin tener ninguna relación personal o laboral
que lo explicase, ha formado parte de algunos momentos clave en mi vida.

Al final esta serie fue creciendo a medida que mis recuerdos se iban enlazando hasta alcanzar
los cinco episodios.

Empecé con Juventud ’77, la primera vez que vi en directo a aquel evangelista que
escuchaba por la radio. También fue la primera vez que mi padre escucharía el evangelio
predicado.

Concluí con FestiMadrid 2019, mi más reciente encuentro con Palau, en un momento de su
vida donde, como digo en algún párrafo, ha venido a España para, “como en el milagro de las
bodas de Caná, ofrecernos
su mejor vino”.

Como algunos lectores han manifestado interés en las historias y otros me han indicado que
han leído algunos de los cinco capítulos de la serie, pero no todos, ahora los enlazo aquí todos
juntos, por orden cronológico, para que sea más fácil su lectura.

Espero que les guste. Yo he disfrutado mucho escribiéndolos.

DEL BAÚL DE MIS RECUERDOS / Mis días con Luis Palau

2/6

Mis días con Luis Palau. Desde Juventud ’77 hasta FestiMadrid 2019
Escrito por JORGE FERNÁNDEZ
Miércoles, 03 de Julio de 2019 00:00

1. Mis días con Luis Palau. Juventud 77

"Luis Palau aprovechó como pocos las posibilidades de la radio para la comunicación del evang

(

JORGE FERNÁNDEZ , 18/06/2019) | Es lunes[Leer
18 demás
junio
+] de 2019, y mientras

..........................................................

2. Mis días con Luis Palau. El Festival de la Familia, Buenos Aires 1986

"Juventud '77 con Luis Palau iba a marcar un antes y un después en la vida de muchos argentino
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(
[Leer más +]

JORGE FERNÁNDEZ , 19/06/2019) | Juventudcomo
’77 con
mi padre
Luis Palau
, tuvieron
marcaría
en elun
L

..........................................................

3. Mis días con Luis Palau. 1989: Desayuno con Luis y Patricia en Barcelona.

"Un día, en la primavera de 1989, me llega la noticia de que Luis Palau predicaría en la Iglesia Ba

(
[Leer más +]

JORGE FERNÁNDEZ , 26/06/2019) | Cuando comencé
esta serie señalaba mi asombro

..........................................................

4. Mis días con Luis Palau. FestiMadrid 2005
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"Entonces se dirigió a mí y me pidió que tuviera una oración. Agradecido por la ocasión, aprove

(
JORGE FERNÁNDEZ , 29/06/2019) | Terminé esta
el capítulo
serie de
anterior
recuerdos
de
personales
, en Barcelona, seña
aquel desayuno inesperado con Patricia y Luis Palau en 1989
[Leer más +]

..........................................................

5. Mis días con Luis Palau. Monterrey 2007. Madrid 2013. FestiMadrid 2019

FestiMadrid 2019 nos ha permitido ver a un hombre encendido, como ese candil o esa vela que

(
esta serie

JORGE FERNÁNDEZ , 01/07/2019) | Decíamos
el ayer…
capítuloenanterior de
que hoy concluye, qu
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[Leer más +]

..........................................................

¿FIN?

(Mejor,

continuará

...)
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