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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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9 de Diciembre, 2006
Jesús
Hago un llamado a los que han dejado Mi
Iglesia. Regresen, les digo. Regresen a la seguridad del camino sacramental. Será lo mejor para ustedes y Yo sólo quiero lo mejor
para ustedes. Tengan por seguro que los acogeré; tengan la plena seguridad de que Mi deseo es que regresen. No piensen que serán rechazados por sus creencias. ¿Cómo podría ser
esto cuando Yo, Jesucristo, los estoy llamando personalmente? Mi Iglesia en la tierra Me representa: es Mi Iglesia y Me pertenece, y si la gente de Mi Iglesia Me representa
como debe de ser, ustedes se sentirán estimados. Quiero restaurarlos a su Iglesia, y
quiero restaurarles su Iglesia. Verás, amigo
Mío, que en virtud del llamado que tienes a
la santidad, lo mejor para ti es que continúes
por el camino que está protegido por Mi Iglesia en la tierra. Si sigues tus creencias dentro de la protección de Mi Iglesia, tendré múltiples formas de ayudarte. Es cierto que Mi
Iglesia ha sufrido y continúa sufriendo.
Parte de la razón de este sufrimiento es porque tú estás alejado de ella y Mi Iglesia te necesita; Mi Iglesia te quiere, debes regresar.
Amado hijo: te estoy pidiendo, en verdad su1
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plicando, que consideres tus circunstancias. Si hay razones que no te permiten regresar plenamente a los Sacramentos, te pido
que las expongas a uno de Mis sacerdotes y
Yo protegeré tu deseo de regresar a los Sacramentos. No podré ajustar las normas de
Mi Iglesia a tus circunstancias, pero te ayudaré para que puedas adaptar tus circunstancias a esas normas. Te preguntarás,
“¿qué me está diciendo Jesús?” Seré más claro: el tiempo que se vive actualmente en la tierra es uno en el que muchas almas se han
comprometido con ciertas pautas o normas
de conducta, y han hecho de estos compromisos la regla a seguir. No puedo aceptar esto
ni lo aceptaré. No lo permito. De lo contrario, tendría que cambiar todo el cielo y todos
los que han servido en tiempos anteriores a
ti. Asimismo, tendría que arriesgar el futuro de todos aquellos que vendrán después de
ti. Amigo mío, escúchame; escucha Mis palabras porque Mis palabras son verdad: rechaza la rebeldía de Mi enemigo. Acepta que
estás llamado a seguirme y eleva tu comportamiento según Mis normas, Yo te ayudaré. Serás bien recibido en el cielo si aceptas que Yo Soy Dios. Claro que para ganar el
cielo tendrás que aceptar que Yo Soy Dios.
¿No quieres aceptar este hecho ahora antes
2
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de que tu tiempo en la tierra haya concluido? ¿Regresarás a mí ahora en vista de que
de todos modos esperas hacerlo? Mi corazón
anhela que tengas paz. Lo veo todo. Si has
sido herido por las fallas de los que representan Mi Iglesia, Yo te sanaré, pero no
uses esa herida como justificación por haberte apartado de todo lo que Yo te ofrezco a
través de Mi Iglesia. Eso sólo te ha llevado
por el rumbo equivocado y otros van en pos
de ti. Hoy te pido que te integres a Mi Iglesia;
después de todo, Me perteneces. Serás bien recibido a pesar de tus pecados.

3
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11 de Diciembre, 2006
Sta. Mónica
Envío mis saludos a todos los hijos de Dios, pero
hoy en particular deseo dirigirme a aquellos que
son católicos y que están viviendo alejados de sus
creencias: el cielo los está invitando a que regresen
a su fe. El cielo, es decir, Dios y todos los santos,
los están apremiando a que consideren regresar
a los Sacramentos. Si ya llevan algún tiempo lejos de la Iglesia, quizás quieran comenzar con el
deseo de que su confesión sea escuchada. Sería
un buen comienzo. Amigo mío, platica con un sacerdote sobre este asunto porque en este Sacramento te esperan muchas gracias con las cuales
podrás examinar tu vida y determinar cómo deberás proceder en un nuevo camino, un camino
que te llevará hacia Jesús a través de la Iglesia.
Podrás rechazar este concepto; podrás rechazar
que la Iglesia sea el mejor camino para llegar a
Jesucristo; con todo, amigo Mío, esa es tu decisión, sólo te pido que no te confundas: estamos tratando de protegerte. Estas palabras y las gracias
de esta obra son un regalo especial para ti. Si decides no aceptar este regalo, esa será tu decisión.
Quiero que aceptes el regalo de estas gracias porque con ellas podrás tener más paz. Jesús te ama,
eso lo sabes. Dios te acepta, debes creerlo. Si no
5
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regresas a la Iglesia de Dios en la tierra, seguirás siendo amado y aceptado, siempre y cuando
tengas el espíritu adecuado de arrepentimiento en
tu alma. Sin embargo, queremos más para ti y necesitamos más de ti. Si regresas a la Iglesia, te podemos restaurar a la unidad con la Comunión de
los Santos que trabajan para la salvación de muchas almas en este tiempo. Serás integrado a la
misión de renovación y eso te beneficiará a ti y a
toda la gente que te rodea. Te voy a pedir que hagas algo por mí: acude a una Iglesia y siéntate en
silencio frente al Tabernáculo. Jesús está allí. Allí,
en medio del silencio, pregúntale a Jesús qué es
lo que Él quiere que hagas. No te enfades con Jesús por los pecados de la humanidad. No culpes
a Jesús por los errores de los seres humanos. Jesús sólo está queriendo ayudarte. Perteneces a Su
Iglesia y Su Iglesia te necesita. Ofrécele a Jesús
cualquier cosa que te haya molestado; explícale
lo que sucedió y lo que te hizo decidir que debías alejarte de tu Iglesia.
Probablemente sólo te desviaste, en cuyo caso te
pido que ahora te desvíes de regreso. Ve y siéntate con Jesús y habla con Él sobre tu vida. ¿Qué
es lo que te preocupa? ¿Cuáles son tus alegrías?
Platícale a Jesús estas cosas; comparte con Él todo
esto. Te aseguro que te sentirás bien acogido. Je6
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sús te recibirá con alegría y también tu familia te
acoge. Perteneces a esta Iglesia y tu hogar está
en esta Iglesia. Todos te ayudaremos.

7
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Sta. Mónica
Querido amigo del cielo, hay una gran confusión
en tu mundo. El enemigo de Dios, tu enemigo,
busca desviar la atención de la verdad, y para poderlo hacer, Satanás ha inundado al mundo con
ruido. ¿Con qué frecuencia trabajas en silencio?
¿Cuántas veces te sientas en silencio y simplemente descansas? Los pequeños y pobres hijos
de Dios están tan distraídos y sobre estimulados
que no se sienten cómodos en medio del silencio.
Sus mentes y corazones no pueden descansar. Esta
situación es inaceptable y por esta razón muchos
en el mundo se sienten agitados e infelices; ya
no se sienten cómodos con la quietud, no comprenden cómo deben sentirse espiritualmente, tienen hambre pero no saben de qué. Los hijos de
Dios, y estoy hablando de los adultos, dicen que
se aburren en Misa. Querido amigo del cielo, si
estás aburrido es que no estás poniendo atención.
A Jesús siempre lo encontrarán quienes lo buscan, pero aquellos que no lo buscan podrían toparse con Él y no lo reconocerían. El estado en
el que se encuentran estas relaciones me entristece. Yo amo a Jesús y sé que Jesús es la respuesta
para el dolor de la humanidad, pero son tan pocos los que están dispuestos a luchar por su Sal9
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vador. Piensa en tus hermanos y hermanas en el
mundo que han vivido con el dolor de estar alejados del cielo. Muchos se han ido de esta vida
sin estar preparados para el cielo por el constante ruido y distracción que hubo en sus vidas.
Ponte del lado de Dios, amigo Mío. Toma lo que
te toca del peso de Su cruz y avanza con el ejército de Dios tan lejos como sea Su voluntad. Este
no es tiempo para sentirse superior a Jesucristo ni a su Iglesia. Esta superioridad terminará
abruptamente cuando te mueras y lo enfrentes
cara a cara. Ponle un hasta aquí ahora. No seas
cínico con tu Iglesia; antes bien, regresa a ella
y penetra el misterio de tu fe. Cuando lo hagas,
Jesús se te manifestará y sanará todas tus heridas; ciertamente tus pecados te serán perdonados y la Iglesia te ayudará a encontrar tu camino para unirte al Cuerpo de Cristo. Te pido vehementemente, insisto, en que regreses a tu familia. Necesitamos tu ayuda.

10
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Sta. Mónica
Dirige tus ojos al cielo, amigo mío; mira hacia
arriba. Si voltearas a mirar el cielo y descansaras en las verdades celestiales, no pondrías tanto interés en los errores que la humanidad ha cometido en la Iglesia de Dios. Caminarías armoniosamente rumbo al cielo con los que han sido
llamados para que, a través de ellos, surja y se
extienda la renovación. Están viviendo en un tiempo en el que Jesús regresa al mundo. Este es el
Adviento de la Segunda Venida. El regreso triunfante de Jesucristo forma parte del núcleo de la
fe de los creyentes. No es nada para ponerse a
discusión o para refutarse. Hoy te digo que el Señor ha comenzado a regresar a través de todos
los que lo acogen en su alma. Si eres católico,
puedes ser sumamente efectivo sirviendo desde
el interior de la Iglesia. Si regresas a la Iglesia,
Dios te podrá llenar hasta que Sus gracias se derramen y la sobreabundancia se esparza por todo
el mundo para difundir luz en lugar de oscuridad y verdad en lugar de error. Este es el plan,
amigo mío: esta es la renovación. El regreso de
Jesucristo hoy depende de que quieras hacerte
más santo. El regreso de Jesucristo hoy depende de que aceptes decir no al egoísmo y sí a Je11
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sús. Dios está pidiendo tu ayuda. Yo, Mónica, estoy pidiendo tu ayuda. Podrás acudir a Jesús y
pedirle una gran cantidad de gracias para que
puedas regresar a tu fe y ser fiel. Jesús te dará
estas gracias. Jesús quiere que regreses a la Iglesia y Él enviará todo lo que sea necesario para
ayudarte en este regreso. Lo único que Jesús no
puede suplir es tu voluntad; la voluntad ha de venir de ti. Querido hijo de Dios, el mundo no te
ama, nosotros te amamos. El mundo no puede
protegerte, nosotros te podemos proteger. El mundo no te ofrece seguridad eterna y alegría, sólo
el cielo puede ofrecerte esto. Decídete por Jesús
hoy, comprendiendo que la decisión que tomes
por Jesús es en realidad una decisión para ti mismo y para tus seres queridos. Jesús jamás te dejará ir si recurres a Él, y a través de ti podrá comenzar a proteger a tu familia y a tus seres queridos. Nosotros, los santos de Dios, te ayudaremos. Sé valiente y regresa a tu Iglesia.

12
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Santa Madre
Seas bienvenido, mi querido hijo. Te doy la bienvenida porque estoy anticipando tu pleno regreso
a la fe. Sé que tu corazón está abierto y por esta
razón se te han dado estas palabras en este
tiempo. Tu corazón lo está anhelando. Hijo mío:
yo soy María, tu Madre celestial. Tú quieres la
verdad y yo te traigo esa verdad. El cielo está
aquí. El cielo está lleno de los seres que te aman
y buscan tu seguridad. No pienses que tus pecados son diferentes a los de aquellos que habitan
el cielo. La humanidad lucha en formas predecibles. Por lo general, las luchas de la humanidad
se relacionan con heridas inflingidas por otros
que también están luchando. Seguro que estamos
llamados a perdonar aunque resulte difícil. Sin
embargo, tú eres uno de los que busca a mi Hijo
y por ello obtendré para ti el perdón en abundancia. El corazón tierno de una madre y su oído
que escucha comprensivamente puede suavizar
cualquier amargura. Te estoy escuchando ahora,
mi pequeñito. Dime lo que te duele. Dime qué
cosa te ha dolido en el pasado. Te ayudaré a
sanar y te llevaré de regreso con Jesús con un espíritu renovado. Mira, hijo, la renovación de la
humanidad se está llevando a cabo alma por
alma, un alma a la vez. Hoy estoy interesada en
que tu alma se renueve. Cuando hayamos reno-

13
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vado tu alma, juntos, tú y yo, continuaremos hacia
el lugar donde Jesús necesita que sirvas al Reino.
Generalmente ese lugar de servicio es el mismo
donde te encuentras actualmente. En otras palabras, Jesús no necesita que hagas algo diferente;
Él necesita que hagas las mismas cosas de diferente manera ¿comprendes? Jesús quiere que sirvas en unión con Él y con todos tus hermanos y
hermanas que están trabajando para la renovación. Servirás con alegría, no con de-sesperación;
servirás con esperanza, no con desesperanza;
servirás consciente de que en el mundo estarás
marcando una diferencia: alejándote de la amargura y las heridas. Hay veces que los hijos de
Dios tienen que moverse a otros lugares de servicio; no obstante, nunca lo hacen solos. Yo soy tu
Madre y sé que sientes mi presencia. Ven a mis
brazos y te rodearé de protección y gracia mientras el cielo renueva tu alma y te trae de regreso
a tu Iglesia.

14
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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 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 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, 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 lectura 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 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
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 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
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.

