
 

Extractos de Llamados de Amor y Conversión, acerca del 
espíritu del Apostolado, y a las enseñanzas que, como 
modelo de amor, obediencia, humildad, los apóstoles de la 
Sagrada Familia debemos seguir para poder cumplir 
nuestra misión. 

 

9 de marzo de 2016 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL CASTO 
Y AMANTE CORAZÓN DE SAN JOSÉ  

Por eso, hijos míos, la Sagrada Familia de Nazaret les está llamando a 
que regresen a la Casa Paterna, que vuelvan a la Ley de Dios y al Santo 
Evangelio, a la adoración Eucarística y a la Santa Comunión.  
 

25 de mayo de 2016 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
CASTO Y AMANTE CORAZÓN DE SAN JOSÉ  



Mi Casto y Amante Corazón fue conquistado por María. En la medida 
en que me consagraba a su Inmaculado Corazón el Espíritu Santo 
actuaba con más apertura en mi vida en la Sagrada Familia. 
 

20 de julio de 2016 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL CASTO 
Y AMANTE CORAZÓN DE SAN JOSÉ  

El Señor me envía a proteger a las almas que le pertenecen, especialmente 
a los niños, a los jóvenes, y a los enfermos de este gran tiempo de tribulación 
que viven; un tiempo lleno de confusión y de oscuridad donde el pecado lo 
gobierna todo.  
 
Pequeños, entréguenme sus familias y Yo los conduciré al refugio 
donde estarán unidos con la Sagrada Familia de Nazaret. 
 
 
24 de agosto de 2016 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
CASTO Y AMANTE CORAZÓN DE SAN JOSÉ  
 
Queridos hijitos: 
Mi Casto y Amante Corazón les invita a acercarse a la Sagrada Familia, en 
ella encontrarán amor, encontrarán consuelo, encontrarán fortaleza, 
encontrarán la verdadera paz.  
 
De la Sagrada Familia de Nazaret brotan muchos ríos de gracia para 
sus familias, y sus corazones, pero Jesús quiere que aprovechen esas 
gracias de Amor Santo que son esparcidas sobre sus familias. 
 

19 de octubre 2016 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
CORAZÓN DOLOROSO E INMACULADO DE MARÍA  

El Instrumento: La Sagrada Familia está aquí presente y traen sus 
Sagrados Corazones, nuestra Mama Celestial dic 

Queridos hijos:  

La Sagrada Familia viene al encuentro de la humanidad porque desea que 
todos los hombres conozcan el Amor de Dios. Pero, para conocer el Amor 



de Dios deben tener corazones sencillos, pequeños, puros; porque un 
corazón puro ve a Dios y escucha el Evangelio de mi Hijo. 
 
Hijitos, la Sagrada Familia intercede por ustedes y les invita a conocer el 
Amor de Dios. 
 
Les amamos y les bendecimos. 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

2 de noviembre de 2016 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
CASTO Y AMANTE CORAZÓN DE SAN JOSÉ 

Hijos de la Sagrada Familia, sean fuertes. Vivan en paz. Vean las cruces y 
los sufrimientos con los ojos de Jesús, y amarán sus cruces y dolores que 
tienen un valor salvífico. Con sus sufrimientos salven almas.  
 

8 de noviembre de 2016 - Llamado de Amor y Conversión del Corazón 
Doloroso e Inmaculado de María  

Hijos, ocúpense de las cosas de mi Hijo y de propagar la devoción a mi 
Corazón Doloroso e Inmaculado. La Sagrada Familia de Nazaret se encarga 
ahora de sus trabajos. 
 

16 de noviembre de 2016 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
CASTO Y AMANTE CORAZÓN DE SAN JOSÉ  

Pero, hijos míos, es una promesa que el Reino de la Sagrada Familia está 
muy pronto en llegar al mundo. Sólo oren, perseveren, y vivan de la fe. 

4 de enero de 2017 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL CASTO 
Y AMANTE CORAZÓN DE SAN JOSÉ 

Queridos hijos de mi Castísimo Corazón: 
  
Recorran junto a la Sagrada Familia el camino al desierto.  
 
El desierto representa el despojamiento, el abandono total en Dios, caminar 
solamente en la fe.  



 
Caminar al desierto es caminar a donde está la Mujer Vestida del Sol. Y 
entrar en este desierto es refugiarse de los Herodes, del pecado, de la 
riqueza material. 
 
Para que estando con nosotros, en este desierto espiritual, los corazones 
se transformen en corazones orantes, corazones contemplativos, corazones 
adoradores en espíritu y en verdad. 
 

19 de enero de 2017 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
ÁNGEL DE LA PAZ  

Pequeños apóstoles, amen a la Sagrada Familia y sean adoradores 
eucarísticos, y que la gran Promesa de Fátima, con sus disposiciones de 
corazón, se haga vida en ustedes. 
 
Que el Corazón Doloroso e Inmaculado de la Reina Celestial triunfe ahora y 
siempre.  
 

25 de enero de 2017 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
CASTO Y AMANTE CORAZÓN DE SAN JOSÉ  

Con amor paterno, mi Casto y Amante Corazón, como el tesorero de la 
Sagrada Familia de Nazaret y administrador de la Casa del Señor, deseo 
entregar a sus corazones el don de la oración de corazón, porque es a través 
de la oración que se hace con el corazón, que el Espíritu Santo actuará. No 
oraciones repetitivas, ni que sólo se pronuncien con los labios, sino 
oraciones que salgan del corazón, para que la presencia de mi Señor pueda 
purificar sus corazones. 
 

12 de febrero de 2017 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
CORAZÓN DOLOROSO E INMACULADO DE MARÍA  

Ahora tú, mi pequeño, a través de ti, hago un último repaso de mis mensajes 
al mundo. Dichosos los que escuchen y se unan a mi Ejército que estoy 
reuniendo en este gran Apostolado de la Sagrada Familia. Pequeño, ahora 
debes besar la tierra en señal de aceptación de la Cruz de Amor; la hierba 
amarga que ingestas a través de los ataques del demonio, el vómito del 



dragón y el agua fangosa que sale de Satanás y aquellos que se dejan 
utilizar por él. Esto, mi amado carmelita, debes sufrirlo para que otros 
también puedan salvarse. Amado hijo, Jesús sufre contigo, y es humillado 
junto a ti, porque su Espíritu está en ti. 

8 de marzo de 2017 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL CASTO 
Y AMANTE CORAZÓN DE SAN JOSÉ  

Sigan la luz de nuestros mensajes, para que se establezca el Reino de la 
Sagrada Familia de Nazaret en todas las familias y en el mundo entero. 
 
¡Oren! ¡Oren! ¡Oren! Les doy mi bendición. 

3 de mayo de 2017 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL CASTO 
Y AMANTE CORAZÓN DE SAN JOSÉ 

Reflexionen sinceramente, si en sus corazones, hay lugar o no hay lugar 
para Dios. Examínense y entiendan que Dios debe tener siempre el primer 
lugar en todo: en el trabajo, en la enfermedad, en la familia. En la vida 
ordinaria todas las cosas deben ordenarlas en el Amor de Dios.  
 
Pequeños, unan sus vidas a la Sagrada Familia y aprenderán a amar a Dios, 
a escuchar a Dios, a trabajar y a vivir con Dios. 

17 de mayo de 2017 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
CASTO Y AMANTE CORAZÓN DE SAN JOSÉ  

Pidan a mi Casto Corazón por la salvación de su familia, porque, YO LES 
PROMETO: Cuidar y atender las familias de todos los que se consagran a 
los Sagrados Corazones. 

Queridos hijos, ustedes, sin embargo, deben seguir caminando tras las 
huellas de la Sagrada Familia. Deben seguirnos con obediencia.  
 
No esperen que los demás me sigan o cambien. ¡Hijos, síganme ustedes! 
¡cambien ustedes!, para que regresemos a la Casa de la Sagrada Familia.  
 

3 de Julio de 2017 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
CORAZÓN DOLOROSO E INMACULADO DE MARÍA  



Pequeños, la vida de la Sagrada Familia siempre estuvo revestida con el 
don de la humildad; pero la humildad, queridos hijos, no los hace excluirse, 
sino que los convierte en servidores; la verdadera humildad los lleva a servir 
a los demás.  
 
Jesús, mi Hijo, fue siempre humilde y con humildad aceptó el sacrificio de la 
Cruz.  
 
Mi Hijo Dios no pensaba si su muerte en Cruz era injusta. Mi Hijo 
humildemente pensaba que era la Voluntad de Dios. 
 

27 de septiembre de 2017 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
CASTO Y AMANTE CORAZÓN DE SAN JOSÉ 

Esta Obra, mis queridos hijos, es el Hogar de la Sagrada Familia abierto 
para todo el mundo. De una familia en Nazaret nació la misión redentora 
para la humanidad. En esta misma familia ha nacido la Obra para los Últimos 
Tiempos, nuestro Apostolado. 
 
Dios quiere establecer en el mundo entero la Devoción a los Sagrados 
Corazones de Jesús y de María. Nuestra Señora lo anunció en Fátima, pero 
con esta obra quiere concretizar esa promesa. 
 
Pequeños, oren mucho, oren siempre, aún en sus corazones hay dureza, 
orgullo y desobediencia a los Últimos Llamados de Amor y de Conversión. 
 

4 de octubre de 2017 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
CASTO Y AMANTE CORAZÓN DE SAN JOSÉ  

Apóstoles de la Sagrada Familia: 
 
El Cielo los invita a orar, a orar con todo el corazón, si no oran, y si no 
cambian, no podrán comprender la inmensidad de esta Obra. Pero si oran y 
se deciden ser santos podrán comprender para lo que el Cielo los ha 
escogido. Deben cambiar con todo el corazón, porque si toman el arado, 
pero miran para atrás no serán dignos del Reino.  
 



27 de diciembre de 2017 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
CASTO Y AMANTE CORAZÓN DE SAN JOSÉ 

Hijos de mi Castísimo Corazón, deseo hablarles sobre los Apóstoles de la 
Sagrada Familia. 

Dios Padre dijo: ‘pondré enemistad entre ti y la Mujer, entre su linaje y tu 
linaje, pero Ella con su talón aplastará tu cabeza. Fueron las palabras del 
Padre a la serpiente antigua. 
 
El linaje de esa Mujer son los hijos que, consagrándose a Ella, a María, 
sirven a Jesús. Los Apóstoles, los discípulos, los primeros cristianos 
siempre la vieron, la reconocieron como Madre. Pero hubo una gran batalla 
y la Mujer vestida del Sol dio a Luz, pero Dios protegió a la Mujer y a su Hijo. 
Y en la tierra quedaron los hijos de la Mujer, los Apóstoles de los Últimos 
Tiempos, los Apóstoles de los Tres Corazones. 
 

6 de junio de 2018 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL CASTO 
Y AMANTE CORAZÓN DE SAN JOSÉ  

Dios Padre quiso que, aquel 13 de octubre, en la última aparición en Fátima, 
me manifestara, para profetizar la Era de los Tres Corazones de la Sagrada 
Familia. Profecía que se ha cumplido con nuestro Apostolado, y que por 
medio de los Llamados de Amor y de Conversión se está consolidando, 
concretizando y realizando la misión que el Padre confió a nuestros 
Sagrados Corazones Unidos.  
…. 
Queridas almas, hemos venido a consagrar este recinto como el Hogar de 
Nazaret para estos tiempos, quiero que comprendan que este lugar es la 
Casa de la Santa Familia para los Últimos Tiempos, y que es preciso que se 
guarde el recogimiento y la oración. Y todas las almas que desean 
peregrinar a nuestra Casa de Nazaret para los Últimos Tiempos, cuando 
vengan y oren, serán marcadas con el Sello de los Últimos Tiempos, el Sello 
del Apocalipsis, la Marca del Cordero de Dios, su Sangre Preciosa. Y este 
Sello, además de recibirlo quien venga a orar a Nuestro Hogar de Nazaret 
en estos Últimos Tiempos, lo recibirá también su familia. 
 
1 de agosto de 2018 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
CASTO Y AMANTE CORAZÓN DE SAN JOSÉ 



 
Queridos hijos de mi Casto y Amante Corazón:  
 
Quiero que comprendan, que la jaculatoria que Jesucristo les ha entregado 
anuncia que ya están viviendo la Era de los Tres Corazones de la Sagrada 
Familia.  
 
Y qué, además, es una invocación a las tres advocaciones y títulos 
otorgados por la Santísima Trinidad para éstos Últimos Tiempos:  
 

• el Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús,  
• el Doloroso e Inmaculado Corazón de María  
• y el Casto y Amante Corazón de San José.  

 
Tres títulos que están haciendo derramar en la humanidad inmensidad de 
gracias, como nunca antes.  
 
Tres advocaciones para los Últimos Tiempos que Dios ha otorgado como un 
regalo de salvación a todo el Ejército del Resto Fiel.  
 
Tres advocaciones finales y universales que se manifiestan en este pequeño 
refugio de nuestros Tres Corazones.  
 
Tres advocaciones que van a sanar y a salvar al mundo.  
 

3  de octubre de  2018 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
CASTO Y AMANTE CORAZÓN DE SAN JOSÉ  

El Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús y el Doloroso e Inmaculado 
Corazón de María y mi Casto y Amante Corazón.  
 
Estas tres grandes devociones son las más amadas, han sido las más 
esperadas y deben ser las más conocidas en estos tiempos. 
 
En este lugar nuestra Sagrada Familia ha pedido posar como un refugio 
para nuestros tres Corazones, porque, desde aquí, queremos llamar, reunir 
y formar a todos los apóstoles de los Sagrados Corazones Unidos, en estos 
tiempos. 
 



31 de octubre de 2018 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
CASTO Y AMANTE CORAZÓN DE SAN JOSÉ  

Queridos hijos, Yo, su padre San José, quiero guiarlos y hacer de cada uno, 
un verdadero apóstol de Jesús y de María. En cada Cenáculo de Oración, 
la Sagrada Familia acoge a todos sus hijos y sus intenciones.  
 

7 de noviembre de 2018 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
CASTO Y AMANTE CORAZÓN DE SAN JOSÉ  

Vengo a anunciar la Era de los Tres Sagrados Corazones, y el Apostolado 
es el instrumento por el cual Dios ha querido valerse para anunciar esta Era 
Gloriosa: el Reinado de los Sagrados Corazones de la Familia de Nazaret. 
 
Queridos hijos: 
 
Todos los hombres al consagrarse a nuestros Sagrados Corazones, por 
medio del Apostolado, son hijos de la Sagrada Familia y Apóstoles de los 
Últimos Tiempos.  
 
Como San José, el protector de las familias, bendigo al mundo entero desde 
este Refugio de los Tres Corazones.  
 

2 de enero de 2019 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL CASTO 
Y AMANTE CORAZÓN DE SAN JOSÉ  

Queridos hijos, abran sus corazones y escuchen nuestros Últimos Llamados 
de Amor. La Sagrada Familia, manifestándose anteriormente, venía 
preparando esta espiritualidad de los Tres Corazones, que es el Apostolado. 
 
Por eso, nuestros Últimos Llamados los invitan a regresar a Dios, al 
Evangelio y a la Iglesia. Es un Último Llamado de misericordia del Padre a 
los hombres.  
 
El Apostolado vive la espiritualidad de los Tres Corazones de la Sagrada 
Familia: 
 



• El Corazón Eucarístico de Jesús es el centro de esta 
espiritualidad del Apostolado.  

 
• El Corazón Doloroso e Inmaculado de María es el camino, el 

medio y la vida misma que este Apostolado tiene para llegar al 
Corazón del Hijo.  

 
• Y, mi Casto y Amante Corazón es el modelo, el protector y el 

padre de los que viven la espiritualidad de esta familia del 
Apostolado.  

 
Porque nuestra Sagrada Familia ha querido extenderse, abrirse y crecer, 
reuniendo en nuestros Tres Corazones al pequeño resto, los apóstoles de 
los Últimos Tiempos.  
 
Por eso: 
 El Apostolado es el instrumento que Dios ha utilizado para reunir al resto 
de los hijos de la Mujer vestida del Sol. Y el espíritu, en el cual viven estos 
hijos, es el Espíritu de la Sagrada Familia de Nazaret, es decir: la unión, el 
reinado, el imperio de amor misericordioso de los Tres Corazones, que es 
alentado, que es extendido y que es suscitado por el Divino Espíritu.  
 
Por eso, mis apóstoles, comprendan que estar en el Apostolado: 

• es estar unido a la Sagrada Familia de Nazaret y vivir los Llamados 
de Amor dados a la humanidad por este pequeño profeta en el cual 
Dios ha suscitado el Apostolado,  

• es vivir el Espíritu de la Sagrada Familia.  
 

El Apostolado es la Sagrada Familia encontrándose y reuniéndose con sus 
hijos.  
 
Como el Patriarca de la Santa Familia de los Últimos Tiempos, que es el 
resto fiel, los bendigo. 
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 

23 de enero de 2019 - LLAMADO DE AMOR Y CONVERSIÓN DEL 
CASTO Y AMANTE CORAZÓN DE SAN JOSÉ 



Jesús ha deseado que en estos tiempos se conociera a San José, se 
hablará las maravillas de San José y se propagara la devoción a San José. 
Todo esto, Jesús lo está haciendo a través de la Obra Magna de la Sagrada 
Familia: el Apostolado.  
 
 
 


