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Dirección para Nuestros Tiempos desea manifestar
su absoluta obediencia y sumisión de mente y
corazón al juicio final y definitivo del Magisterio de
la Iglesia Católica y del Ordinario local, en cuanto
a la naturaleza sobrenatural de los mensajes
recibidos por Ana, apóstol laica.

En este espíritu, los mensajes de Ana, apóstol laica,
han sido sometidos a su Obispo, Reverendo Leo
O’Reilly, de Kilmore, Irlanda, así como a la
Congregación Vaticana para la Doctrina de la Fe
para su revisión formal. Entretanto, el Obispo
O’Reilly ha otorgado permiso para su publicación.
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1 de Agosto, 2005
Jesús

Hijos Míos: todos ustedes son muy valiosos

para Mí. La gente cae en la tentación de

creer que si han cometido un grave error

no serán bienvenidos en el cielo, o que no

son una compañía adecuada para Mí. Esto

no es verdad y se debe luchar contra esa

tentación. El pecado es perdonable; cual-

quier pecado, y aquí quiero específica-

mente dirigir la atención a lo que es el

pecado del aborto. Este pecado en su

mundo se ha convertido en algo tan común,

tan trivial, que algunas almas han llegado

a creer que no es serio. Querida y pequeña

alma: es necesario que comprendas que el

enemigo de todas las cosas vivas es el que

ha difundido este error. Se trata de una

trampa, un engaño magistral de tales pro-

porciones, que ha resultado en el asesinato

de miles de seres vivos. Ahora bien: te pre-

guntarás cuáles son Mis sentimientos al

respecto, y los voy a compartir contigo. Me

siento lastimado y afligido hasta el

extremo. Siento gran tristeza cada vez que

acojo de regreso a Mí a un pequeñito que

ha sido rechazado, y son bienvenidos en
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casa, créeme. Yo Soy la misericordia y el

Amor mismos, y estos pequeñitos de nin-

guna forma tienen la culpa, por lo que el

cielo los acoge jubilosos cuando regresan.

De la misma forma les daremos a ustedes

la bienvenida a casa sin importar cuáles

hayan sido sus pecados; conserven la paz.

En el cielo hay muchas almas que cometie-

ron pecados muy graves. Se podría decir

que el cielo está lleno de pecadores, amigo

Mío, pero éstos son pecadores arrepentidos.

¿Te gustaría arrepentirte y servirme como

Mi amado apóstol? Sé que te gustaría y por

esa razón he venido a ti a través de estas

palabras: estás perdonado. Tengo muchas

cosas que compartir contigo y que te ayu-

darán a comprender tu situación. Ahora

descansa tu pequeño y herido corazón en

Mí, mientras te muestro la forma en que

habrás de regresar a Mí completamente. 
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Santa María Magdalena

Envío los saludos más cariñosos a mis amigos
de la tierra. Siento una gran dicha de que Jesús
me haya permitido hablar en este tiempo. Son
grandes las cosas que están sucediendo en el
mundo y la renovación del cielo a la tierra, y
de un alma a otra, se abre paso valientemente.
Estamos observando y ayudando desde el
cielo. Una de las señales que permite ver la
necesidad de esta renovación, es el gran
número de abortos que se llevan a cabo. Mis
queridas hermanas en Cristo: esto es una abo-
minación. No podemos permitir, ni ustedes ni
yo, que esto continúe. Debemos ayudar a nues-
tras hermanas a comprender que hay una
pequeña vida anidada en su vientre, una vida
enviada por Dios mismo. Pensar de cualquier
otra forma es convertirse en títere del demonio.
Sobre este punto no debe haber ningún tipo de
discusiones, es decir, que jamás se debe permi-
tir considerar, ni por un instante, que un emba-
razo no significa una vida, una persona, un
plan divino. No huyan de este hecho que es una
irrefutable verdad. Quiero dirigirme a las
mujeres que han tenido abortos permitiendo
que sus hijos les sean arrancados y arrebata-
dos de esta manera. Queridas mujeres: si creen
que el pecado que han cometido es más grave
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que el mío, están equivocadas. Jesús me ama
tiernamente, soy amiga muy cercana del Salva-
dor, y sin embargo, se espantarían si supieran
la forma en que viví parte de mi vida. Todos
somos iguales en cuanto a que todos somos
pecadores. En el cielo nadie mira a los demás
con nada que no sea amor y comprensión, y es
porque todos comprendemos que en la tierra,
dadas las circunstancias propicias, pudimos
haber cometido errores graves como el tuyo,
hermana. Tus circunstancias contribuyeron a
que tomaras esa decisión, lo sé, Jesús lo sabe,
todo el cielo lo sabe, y tú también debes acep-
tarlo. De haber estado en circunstancias dife-
rentes, muy probablemente habrías tomado
otra decisión. Pero eso ya pasó y Jesús renueva
todas las cosas. Permítele que renueve tu alma
y con ello le darás más alegría que la tristeza
que le causaste. No te diría algo si no fuera
verdad. Si regresas a Jesús de corazón pidién-
dole perdón, Él tendrá misericordia de ti y per-
donará tus pecados. Ciertamente ha
perdonado los míos.
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Santa María Magdalena

Hermanas mías en Cristo: permítanme ayu-
darlas, por favor. Si han sido atrapado por las
telarañas de la culpabilidad, podría ser difícil
salir de allí; de hecho, es imposible hacerlo
solas. El problema es que por el error que
cometieron pueden llegar a pensar tan negati-
vamente de ustedes mismas, que comienzan a
perder de vista su dignidad y valor celestial.
Jesús necesita su ayuda y ustedes tienen que
responderle, eso ya lo saben. Pero para que
puedan responderle a Jesús, primero han de
permitir que Él las sane. Por ello, extiendan su
mano para que Jesús tire de ella poderosa-
mente y las libre de las garras del dolor que las
ha mantenido prisioneras. Jesús mira el inte-
rior de su alma y lo puede ver todo: Él com-
prende. Algún día se enfrentarán con Él, eso es
inevitable. Enfréntenlo, pues, ya desde ahora y
mírenlo bien de cerca: todo lo que verán en su
hermoso rostro será amor. Jesús no las con-
dena; es el enemigo el que les dice estas cosas.
Jesús es misericordia infinita, comprensión
absoluta. Permitan que Él se lleve su dolor y lo
reemplace con la alegría del cielo. Querida
hermana, ¿acaso puedes pensar, siquiera por
un momento, que la oscuridad del pecado que
hay en el mundo no ha reclamado la vida de
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otros de esta forma? Tu sabes que muchos han
caído víctimas de la falsedad y distorsiones de
la verdad. De ningún modo estás sola. Muchas
son las mujeres que trabajan arduamente por
el Reino y le dan a Jesús la mayor gloria. Ellas
también permitieron que sus hijos les fueran
arrebatados de este modo, pero regresaron a
Cristo sintiendo gran dolor y Él las perdonó.
Ahora te lo está ofreciendo a ti. Te rodearemos
con la gracia celestial y luego tú también tra-
bajarás para Jesús y para otros. Si regresas a
la familia de Dios darás a esos hijos tuyos que
están en el cielo un gran consuelo y alegría: no
permitas que nada te lo impida. Regresa del
lado que te corresponde, el cielo, en donde eres
muy amada y, permíteme decirte, tan urgente-
mente necesitada.

AbortionSpanBody_body  2/9/10  12:38 PM  Page 6



7

2 de Agosto, 2005
Santa María Magdalena

Queridísima hermana en Cristo: éste es el
tiempo de sanar. Jesús está enviando este
periodo para que todas las almas regresen a su
Sagrado Corazón. Sus gracias de sanación no
tienen límite, son tan abundantes que las hay
incluso para las partes más pequeñas necesita-
das de sanación espiritual y emocional en las
almas que han sido heridas por cualquier
motivo. Te estoy urgiendo para que aproveches
estas gracias ahora y puedas regresar de lleno
a la familia de Dios y trabajar para tus herma-
nos y hermanas que aún siguen estando en
medio de la oscuridad y la soledad. Son tantos
los no amados. Si este periodo de tiempo de tu
vida lo dedicas a trabajar por otras almas —
donde Jesús te haya puesto— será motivo de
gran gozo en el cielo; a Jesús le darás gloria,
y también a tus hijos que han venido al cielo
antes que tú. Ellos se sentirán orgullos de que
tú seas su madre, porque en la tierra los habrás
servido sirviendo a Jesús. ¿Me crees, her-
mana? Digo la verdad. Los que estamos en el
cielo nunca exageramos y jamás decimos nada
que no sea verdad. Hablamos cuidadosamente
y nuestras palabras son respaldadas por Dios
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mismo. Tus hijos te aman y entienden comple-
tamente los temores que te llevaron a tomar tu
decisión. Los verás y pasarás la eternidad con
ellos; en el cielo sólo hay alegría. Seguramente
ya sabes que en esta tierra divina no habrá
recriminaciones y no tendrás penas. Te volve-
rás a reunir con todos tus seres queridos y jun-
tos explorarán el Reino de las almas que han
triunfado y conquistado al mundo y a su propia
humanidad. Por lo tanto, no hay razón para
que no estés alegre y en paz. Jesús te ama,
todos los santos te aman, los ángeles trabajan
sin descanso para que regreses a la dicha
plena, y tus hijos esperan unirse con su madre.
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Santa María Magdalena

Hermanas: doy gracias a Dios por ustedes,
porque su bondad hacia otras mujeres hará
que más almas vengan a la casa celestial. Des-
pués de mi propia conversión, jamás juzgué a
otra mujer porque comprendía la razón por la
que una mujer toma ciertas decisiones. Algu-
nas decisiones están mal, todos lo sabemos,
pero ¿quién puede decir que todas sus decisio-
nes son las correctas? Aquí en el cielo obser-
vamos los eventos del mundo, y en mi caso
particular, veo cómo las mujeres son asaltadas
sexualmente. Estoy familiarizada con las emo-
ciones que pueden surgir en una mujer que ha
pasado por eso, ya sea en la infancia o en la
edad adulta. Estas emociones han de dirigirse
al cielo para que sean sanadas, de lo contra-
rio, pueden tener como resultado malas elec-
ciones o decisiones; creo que entienden a lo
que me refiero. Nuestros cuerpos fueron dise-
ñados para brindar el servicio más maravi-
lloso al Reino de Dios. La relación sexual entre
un hombre y una mujer es santa y correcta
cuando está bendecida por Dios; pero las rela-
ciones sexuales entre un hombre y una mujer
no son ni santas, ni correctas, ni legítimas, si
no han recibido la bendición de Dios. Cuando
una persona es utilizada meramente como un
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objeto para pecar, todo el cielo sufre gran
decepción. Ustedes, como mujeres, son alta-
mente apreciadas en el cielo, no permitan,
pues, que sus cuerpos sean objeto de abuso, y
si el abuso ocurre contra su voluntad, asegú-
rense de hablar con otras mujeres que han
vivido la misma experiencia y busquen a otras
personas santas que ya han sido sanadas. Les
ayudarán a comprender que su sexualidad no
es algo que les puedan arrebatar por la fuerza.
De igual modo, su sexualidad no ha sido
impactada por el hecho de haber sido violadas
ya que no consintieron voluntariamente. Lo
que les estoy diciendo es que su sexualidad
sigue estando intacta y tan hermosa como Dios
la creó. Asimismo, si han caído víctimas del
engaño moderno de que la intimidad física
pecaminosa es aceptable, no están solas.
Muchas almas santas también han cometido
estos errores, pero aquí está la promesa que
Dios les hace: confiesen sus pecados, échenlos
todos fuera donde no puedan herir más y Jesús
se los llevará lejos, los arrojará al fuego de su
Sagrado Corazón y serán incinerados para
siempre. Jesús les concederá la sanación total.
Sean pacientes y permitan que Jesús lo haga.
La pureza regresará a ustedes y su hermosa
sexualidad será restaurada a su estado origi-
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nal. ¿Recuerdan cuando les dije que el cielo
habla con gran autoridad? Bueno, pueden
estar seguras y confiadas de que esta promesa
viene del Trono de Dios. Caminen alegremente,
queridas hermanas mías, porque Jesús las
ama.
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Santa Madre

Mi querida y pequeña hija: cuánto te amo y
anhelo estrecharte y sostenerte en mis brazos.
Te observo cuidadosamente y estoy al pendiente
de cualquier oportunidad para acercarte a Jesús.
He sido testigo de todos y cada uno de tus sufri-
mientos, de todas las amargas lágrimas que has
derramado, pero ahora estarás bien si permites
que te sanemos. Quiero tomarte de la mano y
traerte a mi Hijo. Le diré que me siento orgullosa
de ti porque fuiste valiente al admitir tus errores
y pedir perdón. ¿Te puedes imaginar la sonrisa
de Jesús cuando te vea? Él es tan hermoso que
sus ojos se llenarán de amor por ti. Ya vez que a
Jesús no le importa lo que hayas hecho; no está
sentado pensando constantemente en tus erro-
res, piensa más bien y de continuo en tu corazón
y lo mucho que sufre; piensa todo el tiempo en
la gran necesidad que tiene de que estés segura
dentro de la familia de Cristo. Piensa en todas
las cosas buenas que eres capaz de hacer por
otras almas. Jesús te necesita. Yo, tu Madre
celestial, te necesito, ¿nos ayudarás? Ven en este
momento a tu Madre y descansa tu cabeza en mi
regazo; aunque no me puedes ver, te prometo
que estoy contigo. Nunca te dejaré. Muchas son
las mujeres que he traído de vuelta a Jesús y de
ellas recibe el amor y la felicidad más grandes.
Así es como te veo, hija mía: te veo como una
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servidora leal y amorosa de Jesús que quiere
derramar constantemente en tu alma las gracias
de sanación.
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Apóstoles Laicos del 
Regreso de Jesucristo Rey

Buscamos unirnos a Jesús en nuestro trabajo diario, y a tra-
vés de nuestras vocaciones, para obtener gracias por la con-
versión de los pecadores. En unión con María, nuestra
Santísima Madre, la comunión de los santos, todos los santos
ángeles de Dios y nuestros compañeros laicos afiliados en
todo el mundo, juramos obediencia a Dios Padre y colabo-
ramos con el Espíritu Santo para permitir que Jesús irradie
su luz al mundo a través de nosotros. 

Como Apóstoles Laicos del Regreso de Jesucristo Rey acep-
tamos adoptar, lo mejor posible, las siguientes prácticas es-
pirituales:

1. El Ofrecimiento Matutino, el Oración de Lealtad a Dios y
una breve oración por el Santo Padre.

2. Una hora de adoración eucarística semanal.

3. Participar mensualmente en un grupo laico de oración para
rezar los Misterios Luminosos del Santo Rosario y dar lec-
tura a los mensajes mensuales de Jesús.

4. Confesión mensual.

5. Además, seguir el ejemplo que nos dejó Jesucristo en las
sagradas Escrituras tratando a los demás con su paciencia
y bondad.
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Promesa de Jesús a sus Apóstoles Laicos:
12 de Mayo de 2005
El mensaje que les di para las almas es permanente. Acojan
a todas las almas a la Misión de Rescate. Asegúrenle a cada
Apóstol Laico que así como ellos velan por Mis intereses,
Yo Me ocuparé de los suyos: los pondré en Mi Sagrado Co-
razón para defenderlos y protegerlos. Asimismo veré que
cada uno de sus seres queridos llegue a la plena conversión.
Las almas que sirvan en esta Misión de Rescate como Mis
queridos apóstoles laicos, les concederé la paz. El mundo no
puede hacer esta promesa porque sólo el cielo puede otorgar
paz a un alma. En verdad esta es la misión celestial y estoy
convocando a todos los hijos del cielo para que Me ayuden.
Su recompensa será grande, queridos Míos.

Oración de Lealtad
Mi amado Dios celestial: ante tu presencia te juro lealtad. Te
entrego mi vida, mi trabajo y mi corazón, y sólo te pido que
me des tu gracia para obedecer, cabalmente, cada uno de tus
designios. Amén

Ofrecimiento Matutino
Oh Jesús, a través del Corazón Inmaculado de María, te
ofrezco las oraciones, trabajos, alegrías y sufrimientos de
este día por todas las intenciones de tu Sagrado Corazón, y
lo uno a todas las santas Misas que se celebren en todo el
mundo en reparación de mis pecados y por las intenciones
del Santo Padre. Amén.

Los Cinco Misterios Luminosos:
1. El bautismo de Jesús en el Jordán
2. La manifestación de Jesús en las bodas de Caná
3. La proclamación del Reino de Dios
4. La transfiguración de Jesús 
5. La institución de la Eucaristía
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Los Volúmenes

Dirección para Nuestros Tiempos
Revelaciones a Ana, apóstol laica

Volumen Uno: Pensamientos sobre Espiritualidad

Volumen Dos: Conversaciones con el Corazón
Eucarístico de Jesús

Volumen Tres: Dios Padre se dirige a sus Hijos
La Santísima Madre se dirige a
sus Obispos y Sacerdotes

Volumen Cuatro: Jesús el Rey
El Cielo se dirige a los Sacerdotes
Jesús se dirige a los Pecadores

Volumen Seis: El Cielo se dirige a las Familias 

Volumen Siete: Saludos Celestiales 

Volumen Nueve: Ángeles 

Volumen Diez: Jesús se dirige a sus Apóstoles 

Los Volúmenes Cinco y Ocho serán publicados posteriormente.

Los Volúmenes están disponibles en formato PDF para bajarlos e
imprimirlos gratuitamente desde nuestra página web:

www.directionforourtimes.org
Animamos a todos nuestros lectores a imprimirlos y distribuirlos.

Los Volúmenes también están disponibles en las librerías locales
(sólo en EUA).
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Serie de Folletos ¨El Cielo habla”
Dirección para Nuestros Tiempos
Revelaciones a Ana, apóstol laica

Esta serie de folletos están disponibles de manera
individual en Dirección para Nuestros Tiempos:
El Cielo habla sobre el Aborto
El Cielo habla sobre las Adicciones
El Cielo habla a las Víctimas de Abuso Clerical
El Cielo habla a las Almas Consagradas
El Cielo habla sobre la Depresión
El Cielo habla sobre el Divorcio
El Cielo habla a los Presos
El Cielo habla sobre los Soldados
El Cielo habla sobre la Ansiedad
El Cielo habla a los Jóvenes

El Cielo habla a los que se han alejado de la Iglesia
El Cielo habla a los que piensan en el suicidio
El Cielo habla a los que no conocen a Jesús
El Cielo habla a los que están muriendo
El Cielo habla a los que experimentan tragedia
El Cielo habla a los que temen el Purgatorio
El Cielo habla a los que han rechazado a Dios
El Cielo habla a los que luchan por perdonar
El Cielo habla a los que padecen necesidades económicas
El Cielo habla a los Padres preocupados por la salvación de

sus hijos

Los veinte folletos que forman la serie “El Cielo habla”
están disponibles en formato PDF para bajarlos e
imprimirlos gratuitamente desde nuestra página web:
www.directionforourtimes.org. Animamos a todos
nuestros lectores a imprimirlos y distribuirlos.
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Este folleto es parte de una misión no lucrativa.
Nuestro Señor ha pedido que estas palabras

se difun dan a nivel internacional.

Por favor ayúdanos

Si deseas participar, 
puedes contactarnos a:

Direction for Our Times 
9000 West 81st Street
Justice, Illinois 60458

708-496-9300
contactus@directionforourtimes.com

www.directionforourtimes.org

Direction for Our Times Irlanda
Drumacarrow
Bailieborough
County Cavan

República de Irlanda

Tel. 353-(0)42-969-4947 o 353-(0)42-969-4734
Email: contactus@dfot.ie

Jesús le dicta a Ana un mensaje para el mundo el 
primer día de cada mes. Si desea recibir los 

mensajes mensuales cruce el cuadro respectivo 
en la tarjeta de contestación incluida en la 

contraportada o visite nuestra página de Internet:
www.directionforourtimes.org

o llámenos al 708-496-9300 (dentro de EUA)
para incluirlo en la lista de correo.
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