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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 Con-
gregación 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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Yo, Jesucristo, clamo a todos los que lean estas 
palabras. Regresen a Mí. Regresen al lado de la 
bondad y la amabilidad. Les enviaré todas las 

gracias necesarias para su completa 
sanación y conversión. Me ocuparé de todo lo 
que necesiten. Confíen en Mí, en Jesús, y se 

salvarán. 
 

Todo está bien. El Reino de Dios se acerca.“”1



Jesús reveló sus deseos 
de que se formara una  

división de jóvenes
asociada a Dirección 

para Nuestros Tiempos. 
Esta división es para las 

almas que ya han hecho 
su Confirmación, y hasta 

los 24 años de edad. 
Jesús concederá gracias 

muy especiales a estas 
almas para ayudarles a 
rechazar la oscuridad.



 
 

A través de estos jóvenes apóstoles haré fluir poderosas 
gracias de conversión para que otras almas jóvenes sean 
arrancadas de la oscuridad. El plan que tengo para los 
jóvenes, hombres y mujeres, es inmenso. En verdad les 
digo que la renovación dará un gran salto con la ayuda 
de estas personas. ¿Te estoy llamando a ti? Sí, te estoy 
llamando, y sientes cómo algo se agita en tu alma al leer 
estas palabras. Yo estoy contigo, jamás te dejaré. Únete a 
mi banda de jóvenes apóstoles y te daré una alegría y una 
paz como jamás la hayas conocido. Todo el valor y toda la 
fortaleza serán tuyos. Juntos, reclamaremos este mundo 
para el Padre. Bendeciré a toda tu familia, a tus amigos y 
conocidos. Te conduciré hasta el lugar que te pertenece 
en el Reino. Sólo tú puedes llevar a cabo las tareas que he 
designado para ti. No Me rechaces. 

Yo Soy tu Jesús. Te amo.
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Mi alma sufre mucho por la soledad de esta generación. Son 

demasiadas las almas que no reciben amor. Son demasiados los 

que no conocen el amor seguro de una familia santa. Demasia-

dos son los que no conocen el gran amor que su Dios tiene por 

ellos. Todo esto debe cambiar. Querida alma del Reino: has sido 

elegida para ayudarme en esta misión de amor: debes llevar Mis 

palabras a otros. ¿Conoces a alguien que esté triste y luchando? 

¿En tus amigos percibes dolor o amargura? Llévales Mis pal-

abras y te prometo que Yo ayudaré a sus almas. Los rodearé con 

el amor y la ternura del cielo. Se les perdonará cualquier error 

que hayan cometido. No busco condenar a nadie; vine al mundo 

para salvar almas, para rescatarlas. Ahora regreso al mundo para 

reivindicarlo, para restaurarlo para las almas. Tú eres Mi Apóstol 

bendito y debes ayudarme. Sabes que te amo, te sanaré y te pon-

dré en el camino que te fue marcado. Después, deberás ir hacia los 

demás para consolarlos con el mismo consuelo que has recibido. 

¿Harás esto por Mí? Yo haré todo el trabajo, pero debes permitir 

que Mi Espíritu viva en tu alma para que, a través de este Espíritu 
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de Verdad, otros regresen a Mí. Yo Soy todopoderoso, 
tengo todo el poder para sanar al pecador más endure-
cido. Quizás pienses que tú no puedes hacer esto, porque 
el dolor de los demás es demasiado grande. Te aseguro, 
pequeña alma, que aún el dolor y la amargura más grande 
no significan nada para Mí, porque Yo puedo sanarlo todo; 
he purificado a los pecadores más endurecidos, los que 
vivían en mayor oscuridad, y algunos de ellos se convirti-
eron en Mis servidores más fieles. 

Estoy llamando a otros 
para que salgan de la
oscuridad, y me estoy 
valiendo de ti para
lograrlo.
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Una espléndida y grandiosa Luz está perforando las tinieblas del peca-
do: Yo Soy esa gran Luz. Yo, Jesucristo, estoy regresando al mundo 
a través de las almas de Mis fieles apóstoles. A los primeros Após-
toles se les dio todo lo que necesitaban para expandir Mi Iglesia en 
el mundo. A ustedes se les dará todo lo que necesiten para reclamar, 
restaurar Mi Iglesia en el mundo. Para que puedan ser más efectivos 
como jóvenes apóstoles, deben vivir su fe. El mundo les quiere hacer 
creer que pueden tomar todas las decisiones que sientan en un mo-
mento dado. Queridos apóstoles: eso no es verdad. Yo, que Soy su 
Dios, les he dado muchas opciones, pero pecar contra Mi jamás ha 
sido una decisión correcta. Siempre será un error cometer un pecado, 
no se dejen, pues, guiar por el mundo, guíense por Mí, guíense por Mi 
Iglesia. Ustedes dirán que Mi Iglesia no siempre es buena. Sí, es verdad 
que no ha faltado quienes Me han traicionado causando graves daños 
a Mi Iglesia, pues ya lo ves, siempre habrá quienes elijan pecar. Pero 
ese asunto no debe importarles, porque ahora es nuestro tiempo de 
renovar la Iglesia, y para eso te necesito a ti. Quiero que seas reflejo, 
portador de Mi Luz y de Mi Verdad. Quiero que cuando los demás te 
miren exclamen: “¡Esta Iglesia debe ser algo muy bueno, mira la san-
tidad de ése Apóstol! Seguramente que su alegría le viene de Dios.” 
¿Me entiendes, querido hijo? Lo que te estoy pidiendo es que renueves 
Mi Iglesia, es decir, allí donde otros han fallado, tú servirás; allí donde 
otros se han dedicado a destruir y tumbar Mi Iglesia, tú la levan-
tarás. ¿Crees que eso podría ser algo malo para ti? ¿Ayudar a Jesús 
sería malo para ti? Eso no puede ser sino solamente algo muy bueno 
para ti; eso sólo puede ser lo que justamente mereces. Quizás digas: 
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“Sí Señor, pero...¿a qué cosas tendré que renunciar? Te 
aseguro que sólo tendrás que renunciar a las cosas que te 
hacen daño, a aquellas cosas que amenazan con sumirte 
en la oscuridad, en una soledad muy amarga. 

El amor que te ofrece el mundo es defectuoso.

Este amor distorsionado te dejará triste. Vive unido a Mí. 
Vive en unión con tu Iglesia. Mis gracias inundarán tu alma 
y otros regresarán a Mí a través de ti.

8



 
 

Mis amados y jóvenes apóstoles: qué agradecido estoy con ustedes, 
porque mientras muchas almas del mundo sólo buscan su propia diver-
sión, ustedes Me están buscando a Mí. Eso, por supuesto, ya los hace 
diferentes. Pero Mis apóstoles en el mundo siempre han sido diferentes. 
¿Cuál es la diferencia entre un Apóstol y alguien que sigue al mundo? Se 
los diré: un apóstol es calmado, amable. Un Apóstol difunde la paz y la 
justicia. Un Apóstol deja a los demás con un gran deseo de todo lo que 
es bueno. Ahora bien, uno que sigue el llamado del mundo se dedica a 
difundir todo lo contrario a estas cosas. Sin embargo, no vamos aquí a 
mencionar los frutos del mundo porque queremos estar el menor tiem-
po posible con el enemigo de Dios. Queridos jóvenes apóstoles: es nec-
esario que conozcan a la Persona que están siguiendo, y ¿cómo se llega 
a conocer a una persona? Muy sencillo: pasando tiempo con ella, con-
versando con ella, pensando en esa persona aún cuando se esté lejos 
de ella. En ocasiones, uno comienza a imaginar cómo vería esa persona 
lo que nosotros estamos viendo. Bueno, pues Yo quiero que Me conoz-
can. Es verdaderamente muy importante que Me conozcan. Mi querido y 
joven Apóstol: si vas a pasar tu eternidad en Mi presencia, es necesario 
que te sientas cómodo ante Mí, porque si te sientes a gusto, entonces 
empezarás a absorber todos estos regalos o dones que te vienen del cie-
lo, y luego comenzarás a amar a los demás como Yo los amo. Rápidam-
ente comenzarás a ver este mundo de la misma forma en que Yo lo veo. 
¿Te gustaría saber qué es lo que Yo veo? Te lo voy a decir: veo un mun-
do que está hambriento de bondad y amabilidad. Veo a un mundo que 
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desvía la mirada ante tanto pecado y oscuridad. Veo a un 
mundo lleno de almas temerosas que miran a su alrededor 
buscando a Aquél que los ha de venir a salvar: 

Yo Soy Él. 

Yo Soy el que ha venido a salvar.  

Caminen conmigo. 

Aprenderán cómo quiero que sirvan.
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¿Alguna vez has visto a alguien en peligro? ¿Alguna vez pegaste fuertes gritos 
queriendo evitar que uno de tus amigos resultara herido? Pues eso es lo que te 
estoy pidiendo hoy. Te estoy pidiendo que veas a tus amigos: si están llevando 
una vida adecuada para un cristiano, entonces todo está bien, podrás compartir 
con ellos estas palabras y compartirles Mi alegría. Pero si ves que tus amigos 
o compañeros están llevando una vida alejada de Mí y están caminando con 
Mi enemigo, entonces deberás pegarles fuertes gritos. Querido apóstol: en esto 
tendrás que ser muy valiente, pero comprende que todo viene de Mi mano, así es 
que no tendrás que convencer a nadie de nada. Simplemente has lo que te estoy 
pidiendo: te pido que compartas estas palabras con los demás. Yo te guiaré y sa-
brás quién necesita recibir Mi ayuda celestial a través de estas palabras y recibir 
las gracias que brotan de ellas. Todo el cielo está de tu parte y te está guiando, di-
rigiendo, ayudando en todas las formas posibles. Nosotros, que somos tus ami-
gos del cielo, nos aseguraremos de que sepas lo que el cielo necesita de ti. ¿Te 
gustaría vivir una vida tranquila, sin inseguridades? Eso es precisamente lo que te 
ofrezco. Te ofrezco vivir tu vida en la presencia del cielo, es decir, caminarás con 
ángeles, querido Apóstol, porque todos mis apóstoles lo hacen. También contarás 
con un sinnúmero de santos a quienes podrás llamar y pedirles consejo. Todos 
mis apóstoles también lo tienen. Luego tendrás toda una eternidad para gozar de 
los frutos de tus trabajos. A Mis seguidores les ofrezco además esto: conforme el 
mundo vaya penetrando más y más en la oscuridad, ustedes comenzarán a brillar 
más y más brillantemente; servirán con dignidad y la Verdad será suya, nadie en 
el mundo los podrá separar de esa Verdad, porque Yo Soy esa Verdad. Jesucristo 
vive ¿acaso no eres tú una prueba de ello? El hambre que tienes de bondad en tu 
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alma es prueba de Mi existencia. Busca a tu alrededor a 
las almas santas, Me verás en ellas. Yo estaré en ti de la 
misma manera. Mis primeros Apóstoles no eran especia-
les, en el sentido de que provenían de todos las distintas 
formas de vida, pero los llamé y ellos respondieron. Ahora 
te estoy llamando a ti y tú responderás. Te pido que Me 
ayudes para que pueda llamar a otros de la misma forma. 
Estoy confiando en todos ustedes, Mis amados y jóvenes 
apóstoles, confío en que Me ayudarán. Tengo una gran 
confianza en cada uno de ustedes. 

CONMIGO,
NO PUEDEN FALLAR.

12





 
Deben acercarse más a Mí, amados apóstoles. Si están lejos de Mí empezarán 
a preocuparse de lo que las almas del mundo piensan de ustedes. ¿Y qué im-
porta? Cuando vengan a Mí —como lo harán algún día— ¿piensan que les pre-
guntaré qué pensaban los demás de ustedes? Les aseguro que no. La opinión 
de los demás no debe dictar sus acciones, excepto en el caso de sus padres, 
a quienes he puesto al frente de sus vidas para que los guíen. Si un alma es 
santa, le interesará más Mi opinión. Todos sus actos mídanlos con lo que es 
celestial y puro. No midan sus acciones con la medida del mundo. El mundo, 
frecuentemente, intentará hacerles creer que el pecado es bueno, o por lo me-
nos es una decisión comprensible. Eso es falso y ustedes lo saben. El pecado 
es pecado, y el pecado es algo que está mal. El pecado los lastima a ustedes y 
también puede lastimar a los demás. Cometer un pecado en contra Mía, es lo 
mismo que tomar la decisión incorrecta. Siendo un joven Apóstol en el mundo, 
se te presentarán muchas opciones. Debes tomar tus decisiones con Mi consejo. 
Yo tengo todas las respuestas para tus preguntas, pequeño y amado Mío, Yo 
tengo todas tus respuestas. Acércate a Mí en la oración para que te las pueda 
dar, pues Yo Soy tu primer consejero. Te he trazado un camino, y ese camino 
te lleva hasta Mí. Yo Soy tu meta, tu destino. Los caminos del mundo te ale-
jan de Mí: son los caminos equivocados. Muchas almas viajan por los cami-
nos del mundo por años, pensando que regresarán al camino celestial antes de 
que les llegue el momento de la muerte. “Bueno —dirás— ¿qué tiene eso de 
malo mientras regresen a tiempo?” Te diré porqué está mal: porque Me hiere. 
Es un rechazo de Mi persona y de Mi voluntad, y por eso, Mi querido Apóstol, 
hay tanta gente muriéndose de hambre en tu mundo. Si tomas Mi camino, el 
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camino que conduce a Mi y el camino que he trazado para 
ti, te aseguro que puedo alimentar a los hambrientos y 
consolar a todos los que están solos. 

   

¿VES EL PLAN? INTENTO 
USARTE PARA REALIZAR
ESTOS ACTOS DE
MISERICORDIA. DI “SÍ” 
PARA QUE JUNTOS
CAMBIEMOS ESTE
MUNDO.

15



 
No tengan miedo. Se los he dicho tantas veces a las almas. No hay nada 
que deba infundirles miedo, porque Yo los protegeré si Me lo piden. Si 
estás herido o dolido, Yo te sanaré. Si estás luchando, Yo te ayudaré. Si 
estás solo, Yo te consolaré y seré tu compañía. No tengas miedo. Pídeme 
valor si estás tomando una decisión difícil y llenaré tu alma de valor. 
Conmigo viene la calma. Conmigo viene la paz. Te quiero, ¿lo sabías? Te 
quiero. Te he creado exactamente como eres. Mi mayor deleite está en 
tu personalidad porque a través de ella deseo fluir al mundo. Los dones 
que tienes te fueron otorgados con mucho esmero. Necesitarás estos 
dones para servirme de la forma en que he decidido que Me sirvas. 
Tienes exactamente todo lo que necesitas para cooperar con el cielo, y 
esa es la razón por la que estás en el mundo en este tiempo. Hay almas 
que han sido destinadas a recibir tu ayuda ¿Las ayudarás? ¿Le dirás ‘sí’ 
a tu Jesús? Si lo haces, habrás cumplido con tu propósito en la tierra y 
te habrás ganado una recompensa que no puedes imaginar. Queridos 
jóvenes apóstoles de Jesucristo: les digo con mucha solemnidad que 
muchas veces serán los miembros de sus propias familias a quienes se 
les haya asignado ayudar. ¿Están en la oscuridad? ¿Están en el error? 
¿Me necesitan? Entonces deben llevarme a ellos. Les mostraré cómo: 
quizás sea sencillamente a través de su ejemplo de paz y perdón; quizás 
sea compartiendo estas palabras con ellos, o posiblemente los sirvan 
en formas más concretas, como siendo cooperativos y alegres. Por me-
dio de estas acciones y comportamientos, ustedes Me podrán llevar a 
ellos. Por ejemplo, si ayudan a cualquiera de sus padres, ya Me están 
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llevando a ellos; si aconsejan a un hermano o hermana 
con sabiduría, Me llevan a ellos; si previenen a sus padres 
de que uno de sus hermanos está en problemas, Me es-
tarán ayudando. Todas estas cosas Me permiten fluir en 
el mundo. Piensen en pequeño en términos de sus actos 
de bondad; piensen en grande en términos de Mi poder 
para cambiar al mundo. Miren cuidadosamente su vida y 
decidan lo que deben cambiar y cómo pueden hacer mejor 
las cosas. Yo seré Quien los ayude a ver claramente lo que 
los está alejando de Mí y lo que los está acercando. 

No están solos. No tengan miedo.

17



 
Mis queridos y jóvenes apóstoles: hay muchas cosas que les puedo 
enseñar. Si pasan tiempo conmigo, serán amados y luego aprenderán 
cómo amar. Verán que Yo Soy paciente y amable y si cometen un error, 
serán perdonados y seguiremos adelante. Olvidaré sus errores. Usarán 
el Sacramento de la Confesión para limpiar su alma y entonces la podré 
llenar con hermosas gracias que los llevará rápidamente en su camino 
a la santidad. Soy un buen amigo, siempre. Escucho y amo. Puedo ver 
sus almas y sé en dónde han estado y hacia dónde van. Ustedes muchas 
veces no saben a dónde van, y por eso Mi consejo es de vital impor-
tancia, porque Yo sé cuáles son Mis metas para ustedes. Me necesitas, 
querido y joven Apóstol, necesitas de Mi sabiduría y Mis conocimientos, 
y mientras más tiempo pases conmigo, más te podré ir diciendo estas 
cosas. Serás como Yo. Serás un buen amigo para los demás. Escucharás 
y amarás y otros buscarán tu consejo porque sabrán que pueden confiar 
en ti. Pero en realidad, estarán confiando en Mí, porque si tu estás unido 
a Mí, Yo puedo guiar a otros a través de ti. ¿Comienzas a ver el plan? 
Quiero estar cerca de ti, verdaderamente unido a ti, y luego a través de 
ti, saldré en busca de otros. Querida alma: tendrás verdadera paz sola-
mente si te unes realmente conmigo. El mundo sólo te puede ofrecer 
oscuridad para el espíritu. Fíjate bien en aquellos que siguen al mundo: 
¿tienen paz? ¿son amados? ¿se sientan a platicar tranquilamente con los 
demás permitiendo que los otros hablen porque saben que cada alma es 
muy valiosa? Encontrarás, estoy seguro, que los que siguen al mundo 
son cínicos; esa actitud la adoptan porque siendo cínicos pueden justi-
ficar su egoísmo. Tú rechaza eso, rechaza el cinismo. Hay muchos cris-
tianos en tu mundo, y estos seguidores Míos, que no son cínicos, son 
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afectuosos, amorosos y amables, y eso es lo que Yo quiero 
para ti. Así, Yo te amo y tú amas a los demás.  

ES
MUY
SENCILLO.
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Mi querido y joven apóstol: tú eres un seguidor del Regreso de Jesu-
cristo Rey y, como tal, tienes derecho a la alegría. Estoy regresando 
a tu mundo, y en esta fase inicial de Mi regreso, estoy regresando a 
través de ti: debes estar alegre. Si no estás alegre, es que estás pasando 
demasiado tiempo con la forma de pensar del mundo. Piensa en térmi-
nos del cielo y sentirás alegría. ¿Crees que un alma rodeada de ángeles 
debería sentirse desanimada? ¿O un alma que camina constantemente 
en la presencia de Jesucristo debería estar triste y temerosa? Mi sonrisa 
amorosa está en tu alma. Sólo deseo lo mejor para ti. Muchos de los 
que están aquí en el cielo tuvieron exactamente las mismas luchas que 
tú, pero vencieron al mundo y tú también lo harás. Si piensas que es 
muy difícil, entonces es que estás intentando hacer muchas cosas al 
mismo tiempo. Siéntate en silencio ahora, en este momento, y deja que 
Yo te tranquilice. En tu alma estoy depositando Mi fortaleza y una gran 
confianza para que creas en Mí y en Mi presencia. Estoy contigo ahora 
mismo, te observo cuidadosamente y te envío justamente lo que necesi-
tas para convertir tu corazón al Mío. Quédate así en este momento, es-
tarás bien. Cuando estás ansioso, fíjate bien si no es porque estás vivi-
endo en el pasado o en el futuro. Te he dado todo lo que necesitas para 
hoy, y mañana se te dará lo que necesites para mañana. El cielo provee 
cada momento. Yo no estoy en el ayer, querida alma, porque estoy con-
tigo y tú estás en el hoy; tampoco estoy en el mañana, querida alma, 
porque estoy contigo y tú aún no llegas allí. Cuando llegues al mañana, 
te lo aseguro, allí estaré contigo, sin importar lo difícil que pueda ser 
ese día. Yo no abandono a Mis amigos cuando llegan los problemas, al 
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contrario, les concedo más gracias. Mucha de la gente jo-
ven del mundo está viviendo en constante ansiedad: eso 
no viene de Mí, no viene de seguirme a Mi. Por lo general, 
es una falta de amor y seguridad. Pero, amados apóstoles 
Míos, Yo Soy la única y verdadera seguridad. Confíen en 
Mí y verán cómo su ansiedad comienza a disminuir. Pronto 
desaparecerá porque Yo la quitaré. Pídanmelo y luego con-
fíen en Mí. Muchos de los grandes santos pasaron su vida 
ejercitándose en la confianza. Ustedes también, si practi-
can, irán confiando cada vez más en Mí, entonces sus te-
mores se irán haciendo cada vez más pequeños, eso se los 
prometo pues siempre ha sido igual. Los que viven unidos 
a Mí están en paz; el mundo no los puede tocar porque sus 
perspectivas las tienen puestas en el próximo mundo, su 
verdadero hogar, que es el cielo.
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Muchos de Mis jóvenes apóstoles no conocen a los santos que vivieron en otros 
tiempos. Estos hombres y mujeres pelearon las mismas batallas que ustedes aho-
ra. Ellos están aquí en el cielo conmigo, pero también están con ustedes, ya que 
no existe separación de almas. Comprenderán más, por supuesto, cuando haya 
terminado su tiempo sobre la tierra, pero por ahora, lo que quiero transmitirles 
es la ayuda que tienen. En el cielo, aquel santo que ha tenido las mismas luchas 
que ustedes los está observando muy de cerca, alerta a cualquier oportunidad 
para ayudarlos. Con sus oraciones, ellos les pueden obtener claridad en alguna 
situación que sea confusa para ustedes; pueden obtenerles paz si están en una 
situación que les perturbe. También los pueden dirigir si tienen que enfrentarse 
a tomar una decisión. Imagínenlo de esta forma: digamos que has peleado tus 
batallas, y al terminar tu trabajo en la tierra, llegas al cielo y te unes a nosotros, 
pero sigues observando cuidadosamente todo lo que sucede en la tierra. Ahora 
supongamos que Me serviste bien —porque lo harás, amigo Mío—  entonces 
estaré endeudado contigo. Te deberé por tu lealtad. Tu ves a una alma joven en la 
tierra que está luchando por salir de un problema, y te dices a ti mismo: “Pobre 
alma. Yo recuerdo esa lucha; sé exactamente lo que la ayudaría.” Vas conmigo y 
Me dices: “Jesús, por favor dame esta gracia para aquella alma que está luchan-
do. Sé lo que la ayudaría porque yo mismo luché de ese modo.” Porque Yo te 
debo tu lealtad, porque eres Mi amigo y confío en ti, concedo tu petición y te doy 
la gracia que pides. Ahora bien, probablemente el alma que estás observando está 
viviendo en la oscuridad, es decir, está sirviendo al mundo y no desea Mi ayuda o 
Mi amor. Podría ser que esa alma esté incluso trabajando contra el Reino de Dios 
y  Me rechace. Yo te veo a ti, Mi amado Apóstol, y no pudiendo negarte lo que Me 
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pides, te concedo la gracia, y entonces aquella alma es 
conducida hacia la Luz. Así, Mi querido y joven Apóstol, es 
como trabaja la comunión de los santos. Y si estábamos 
hablando de un alma que no sirve al Reino ¿puedes imagin-
arte cómo ayudan Mis santos a un alma que está intentando 
servir al Reino? No se detienen ante nada para conseguir 
gracias para ti. Pídeles, pídeme. Si no conoces a ninguno 
de los santos, pídeme que te envíe  a uno y te diré cuál de 
ellos te quiere ayudar. Te lo revelaré de muchas formas, 
pero te prometo que tendrás compañía y ayuda del cielo. 
Formas parte de esta familia y esta familia trabaja unida.
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MI MADRE, MARÍA
Jesús - Junio 29, 2005

Quiero hablarles de Mi Madre, María. María es Mi Madre, pero también es su 
Madre. Ella es su Madre celestial y será su Madre por toda la eternidad. María 
es una poderosa asistente de todos sus hijos. El enemigo se dispersa donde 
esta santa mujer es bien recibida, porque el enemigo no puede permanecer 
en la presencia de una pureza tan grande como la de ella. Los estoy animando 
para que le pidan a María, su santa Madre, que los ayude en el ámbito de la 
pureza, y a este respecto, están llamados a seguir las reglas de su Iglesia. La 
intimidad sexual es un designio de Dios destinada al hombre y a la mujer que 
se han unido santamente, es decir, en matrimonio con la bendición de Dios. 
Yo Soy Jesús, y ahora les digo que las reglas no han cambiado. No escuchen 
a los que siguen al mundo porque los llevarán por un mal camino, escúchenme 
a Mí. Los daños que se causa a las almas por los pecados de impureza son 
gravísimos, y este pecado lleva a muchos otros pecados que son todavía más 
graves. Este pecado es el responsable del asesinato de miles de almas que jamás 
nacieron. Queridos jóvenes apóstoles: en ésta área, quiero que trabajen ardu-
amente para Mí. No permitan que se diga de ustedes que justificaron el ases-
inato de uno de los hijos de Dios. Hablen con gran valentía sobre este asunto, 
y si ustedes mismos han sido conducidos a este pecado, acudan a Mí de inme-
diato, pídanme perdón, Yo se los concedo, los perdono y arreglaré las cosas. 
Necesito purificarlos de esa situación para que no sean conducidos a cometer 
mayores pecados por el gran dolor que sienten. Muchas, muchísimas almas 
han cometido este error y han abortado a sus hijos. Este es el mayor indicativo 
del nivel de oscuridad en su mundo, pero Yo tengo la sanación, incluso para 
eso. Entiendan que debo contar con su ayuda, los necesito. Nadie los puede 
reemplazar en este Reino de Dios. Algunos de Mis amigos más cercanos que 
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actualmente trabajan en el mundo, también com-
etieron este pecado y ¿creen que los amo menos por 
ello? Estoy sonriendo, amado mío, porque la verdad 
está muy lejos de eso. En realidad no los amo me-
nos por su dolor y su arrepentimiento; los amo más 
porque no juzgan a los demás y están trabajando para 
Mí con el amor más grande. Quiero que tú también 
trabajes contra el pecado sexual y contra el aborto. 
Esa siempre será Mi voluntad, así es que no tendrás 
que preguntarme. Es posible que cometas errores en 
este sentido, incluso después de haberte compro-
metido a ser Mi Apóstol. Cuento con que en ocasiones 
tendrás errores y cometerás pecados, pero entonces 
acude a Mí inmediatamente y pide Mi perdón. Que tu 
confesión sea escuchada lo antes posible después de 
eso. Juntos, tu y Yo, reduciremos los daños causa-
dos en tu alma por cada uno de tus errores. Juntos 
iremos avanzando en tu alma y eso te ayudará a 
evitar ese tipo de pecados en el futuro. Comprende 
que Yo estoy contigo en todas partes, y no Me alejo 
cuando cometes pecados, pues debo ser testigo de 
cada acto que se comete en la tierra. Tienes todo el 
amor y la comprensión del cielo, cuentas con toda la 
compasión, tienes el perdón total si te arrepientes, 
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y sanarás
completamente 
de todos tus 
errores 
pasados. 
te amo y eres 
mío.
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Mis queridos y jóvenes apóstoles: qué bendito es el Reino de Dios por la pres-

encia de cada uno de ustedes en el mundo. Ustedes son una gran alegría para 

Jesús y lo son también para mí, María. Quiero ayudarlos, quiero protegerlos 

de cualquier daño. Puedo ver las dificultades que les vendrán aún antes de que 

se topen con ellas. Pidan mi ayuda y la obtendrán. Por favor, recen el Rosa-

rio porque los poderes que tiene esta oración los protegerán. A través de es-

tos Rosarios los uno a mi Corazón Inmaculado. De este modo, los mantengo 

cerca de mi y los puedo alejar de todos los peligros. Esta oración está siendo 

usada en el cielo para enlazar a nuestros apóstoles en todo el mundo y se pu-

edan mantener unidos. A través del Rosario, su mano está unida a la mano de 

cada Apóstol que hay sobre la tierra ¿comprenden? El Rosario también crea 

un lazo indestructible conmigo, su Madre celestial. A través de este lazo, los 

mantengo a ustedes y a sus seres queridos enganchados al cielo. El mundo 

los jala, hijos, pero si estoy ligada a ustedes, no podrán ser arrastrados. Re-

cen el Rosario y yo los mantendré a salvo. Los ayudaré a sortear las trampas 

y a escapar de los engaños que les pone el enemigo. Los ayudaré a sanar. Los 

ayudaré a ver el mundo con la luz celestial que deja al descubierto el pecado, 

incluso cuando esté muy bien escondido por aquellos que quieren alejarlos de 

mi. Yo soy su Madre y sólo puedo conducirlos hacia Jesús: ése es mi papel. 

Yo saco a las almas del mundo, veo que tengan todo lo necesario para sanar, 

y luego las envío a mi Hijo para que lo sirvan. Querido hijo: úsame para sacar a 

otros de la oscuridad; úsame para que te ayude a enlazarte con otras almas que 

también van por este camino; úsame para que te aleje de aquellas almas que te 
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influenciarán contra Cristo y contra el camino que lleva 
a Cristo. Este es mi tiempo, en otras palabras, Jesús ha 
puesto toda su confianza en mi y lo sirvo con la mayor 
felicidad pues amo a Jesús y te amo a ti: mi alegría está en 
unirlos. Trabajo silenciosamente, queridos jóvenes após-
toles. Trabajo en la calma y soy suave. No se equivocarán 
si confían en mi. Realmente soy su Madre y mi amor por 
ustedes es total. Los mantengo muy cerca de mi corazón, 
si así me lo permiten. Este es un tiempo emocionante, y 
ustedes son capaces de hacer tremendo bien. Quiero que 
se maravillen de lo que Jesús puede hacer con un alma. 
Miren a sus santos, y verán que con una sola alma Jesús 
puede derribar todo un imperio del maldad. 

Ustedes son importantes: el cielo los 
necesita.

Acérquense a su Madre y yo los ayudaré a servir.
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Este folleto es parte de una misión no lucrativa. Nuestro Señor 
ha pedido que estas palabras se difundan 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
www.directionforourtimes.org

Direction for Our Times Irlanda
Drumacarrow
Bailieborough
County Cavan

República de Irlanda

Phone: 353.(0)42.969.4947 & 353.(0)42.969.4734
Email: contactusat@dfot.ie

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

Para recibir los mensajes mensuales
puedes conectarte a nuestra página web

www.directionforourtimes.org
o llámanos al 708.496.9300 (dentro de EUA)

para incluirte en la lista de correo.



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 y son los siguientes:
     
•  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 a 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 descargarlos e imprimirlos gratuitamente desde nuestra 
página web: www.directionforourtimes.org. 

Animamos a todos nuestros lectores a imprimirlos y distribuirlos.



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.



Promesa de Jesús a sus Apóstoles Laicos:
Mayo 12, 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 Corazón 
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 con-
vocando 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



Apóstoles Laicos del Regreso de Jesucristo Rey

Buscamos unirnos a Jesús en nuestro trabajo diario, y a través de 
nuestras vocaciones, para obtener gracias por la conversión de los 
pecadores. En unión con María, nuestra Santísima Madre, la comu-
nión de los santos, todos los santos ángeles de Dios y nuestros com-
pañeros laicos afiliados en todo el mundo, juramos obediencia a Dios 
Padre y colaboramos 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 aceptamos 
adoptar, lo mejor posible, las siguientes prácticas espirituales:

1. El Ofrecimiento Matutino, la 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 lectura a los 
mensajes mensuales de Jesús.
4. Confesión mensual.
5. Además, seguir el ejemplo que nos dejó Jesucristo en las sagra-
das Escrituras tratando a los demás con su paciencia y bondad.

Firma:
Nombre:
Dirección:
Ciudad:              Estado:           Código Postal:
País:   Teléfono:
Correo electrónico:

Envía por correo esta solicitud con tus datos a:

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





ASEGÚRATE DE 
INGRESAR A NUESTRA 
PÁGINA WEB:
www.recharge.cc

Donde encontrarás información 
reciente sobre grupos y contenidos 
exclusivos como:

•  Los apuntes de Nora

•  Re-Charge TV

•  Música

•  Tienda en línea



OBJECIONES A LA TRADUCCIÓN
Estos escritos son una traducción del original escrito en inglés publi-
cado con  el debido permiso del Reverendísimo Leo O’Reilly, Obispo de 
Kilmore de la Diócesis de Irlanda.

Dirección para Nuestros Tiempos ha puesto todo su empeño para que 
la traducción se apegue lo más posible al texto original. Sin embargo, el 
proceso de traducción siempre conlleva algún tipo de interpretación y no 
se puede tomar en cuenta todos los dialectos del idioma al que se han 
traducido los escritos. Si el lector llegara a identificar de manera clara 
errores tanto en el idioma como en la interpretación en el texto traducido 
que conduzcan a una lectura inconsistente con la versión original en 
inglés o con las enseñanzas de la Iglesia Católica, le pedimos que lo 
haga de nuestro conocimiento. Para posibles correcciones a futuro, 
le pedimos nos proporcione de manera específica el posible error de 
traducción que usted haya observado.

Los asuntos relacionados con las traducciones deberán ser enviados a la 
atención de la Coordinadora de Traducciones a alguna de nuestras dos 
oficinas de Dirección para Nuestros Tiempos:

Estados Unidos:
Direction for Our Times
9000 West 81st Street
Justice, IL 60458
contactus@directionforourtimes.com

Europa:
Direction for Our Times
Drumacarrow
Bailieborough
Co. Cavan
República de Irlanda
contactus@dfot.ie



Notas:







Yo, Jesucristo, clamo a todos los que lean estas palabras. Regresen a 

Mí. Regresen al lado de la bondad y la amabilidad. Les enviaré todas las 

gracias necesarias para su completa sanación y conversión. Me ocuparé 

de todo lo que necesiten. Confíen en Mí, en Jesús, y se salvarán. 

Todo está bien. El Reino de Dios se acerca.

Ana, esposa y madre de seis hijos, revela su viaje hacia el Corazón de Jesús. 

Los mensajes que escucha en su corazón, que ella afirma son de Jesús y 

María, revelan el amor tierno y solícito que nuestro Salvador tiene por cada 

uno de nosotros.


