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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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13 de Agosto, 2005
Jesús
Envío las máximas gracias de sanación a
las almas que han sido víctimas de abuso
por parte de aquellos que pretenden trabajar para Mi Iglesia. Queridas almas del
Reino: es preciso que sepan que los abusos
de este tipo jamás han sido Mi voluntad. Yo,
su Jesús, sólo puedo querer todo lo que es
bueno, pero en esta Era de Desobediencia,
muchas almas se han alejado de Mi voluntad para hacer su propia voluntad y buscar sus propios intereses. El sufrimiento
que padecen ustedes, es el resultado de
voluntades egoístas como esas. El cielo
todo lo observa; no me alejo aún ante el
pecado más ruin y malvado, porque he de
dar testimonio de todo cuanto acontece en
la tierra y poder juzgar con toda justicia.
Tengo conocimiento de lo que te sucedió.
Los responsables se enfrentarán conmigo y
te aseguro que no tendrán escapatoria: Mi
justicia será total. Pero ahora no Me estoy
dirigiendo a los que cometieron esos crímenes —quienes deben arrepentirse y su arrepentimiento es tema aparte; las almas
culpables de este tipo de actos deberán pro1
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curar la absolución en el Sacramento de la
Penitencia—.
Hoy me dirijo a las víctimas de estos pecados. Querida alma: Yo te sanaré. Tu sanación está conmigo y sólo tienes que pedirla.
Quiero que tu alma llegue a ser la más
bella y pura posible. Es tanto lo que el
Reino de Dios necesita de ti; hay tantas
almas que sufren y a quienes podrías ayudar. Yo sólo quiero tu bienestar, y has
sufrido en manos de uno que se puso al servicio del enemigo. En tal caso, puedes aceptar la amargura, sí, porque eres libre de
elegir, o puedes venir a Mí, a Jesús, y permitir que Yo sane tu corazón y tu alma y
restaure en ti la dignidad que te pertenece
y que jamás te podrá ser arrebatada por la
fuerza. Siempre hay quienes cometen estos
pecados, pero cuando un alma afirma que
está al servicio del cielo y explota a aquellos que lo rodean con propósitos egoístas,
las heridas van a lo más profundo, Yo lo sé.:
Fuiste traicionada, querida alma, y lo que
te sucedió a ti, también fue una traición
para Mí. Ambas traiciones las tomo seriamente. Por esta razón, estoy asignando una
cantidad ilimitada de gracias para tu
sanación. Ven a Mí y déjame sacarte ese
2
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dolor. Por ti lo haré. Servirás al Reino con
gran alegría y, juntos, habremos destruido
el amargo plan del enemigo.

3
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San Juan Apóstol
Queridas almas: estoy tan agradecido de dirigirme hoy a ustedes. Amo tanto a Jesús que me
cuesta trabajo hablar de ello; sin embargo
quiero intentarlo porque quiero que ustedes
también lo amen. Jesús es tan bueno y amable;
su Corazón rara vez se enfada, irrita o encoleriza, antes bien, siente compasión y misericordia. Él comprende profundamente a la
humanidad y sus sufrimientos. La situación en
la tierra en estos tiempos en que ciertos servidores de Cristo han abusado de los que están a
su alrededor, ha sido causa de un gran sufrimiento y aflicción para Jesús. Él es amable, sí,
pero también su ira se enciende cuando los
humanos se golpean unos a otros cruelmente.
¿Y quién diría que los ataques a la inocencia
no fueron crueles? Es lo peor que la humanidad tiene que ofrecer y esos pecados serán castigados. No hablamos frecuentemente del
castigo porque Dios es infinitamente misericordioso y cuando las almas se arrepienten, Él
las perdona. Pero también está el hecho de que
el pecado causa grandes daños a los demás.
Amigo mío: los responsables de estos ataques
no sólo lo son por el daño que te han causado
a ti, sino por el daño que le han causado tam5
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bién a la Iglesia universal en una etapa de la
historia en que las almas necesitan urgentemente confiar en su Iglesia. Esta era está terminando, por la misericordia de Dios, y la
Iglesia será restaurada, pero el daño tendrá
que ser recompensado. Eso no te atañe a ti, por
supuesto; tu interés está en Jesucristo y en la
relación de tu alma con Él. Hoy vengo a ti para
rogarte que le permitas a Jesús sanar tus heridas. Regresa a Jesús y deja que su gracia quite
toda la amargura que sientes. Dile a Jesús lo
que te perturba y lo que quisieras que se esfumara y Él lo hará por ti. Cuando alguien ha
sido herido por otro, es fácil sentir una ira muy
grande contra el agresor, lo entiendo, porque
yo mismo lo sentí cuando viví en la tierra, pero
Jesús me mostró que esa ira que sentía me
hacía más daño que cualquier crimen que se
hubiese cometido en mi contra. A la luz de ello
tuve que tomar una decisión: olvidarme de mi
rabia y consignar al que me había herido a la
justicia de Dios. Me alejé de ese sentimiento de
cólera y lo deposité con Jesús. Quiero que también tu hagas lo mismo para que puedas sentirte alegre otra vez. Algunas almas que están
leyendo estas palabras así lo han hecho y están
en paz. Eso me da gusto. También hay los que
leen estas palabras y aún no se han recuperado. Pídanme a mí, Juan, que los ayude.
6
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Tengo una gran influencia ante Jesús porque
mi amor por Él es grande, y Jesús no puede
rechazar a las almas que lo aman. Es bueno
para ti que lo sepas. Pese a todo, es probable
que estés enojado con Jesús. Quizás lo culpes
por haber permitido que abusaran de ti. Amigo
mío, querido amigo mío: no fue Jesús quien lo
hizo; Él no abusó de ti. Podrás decir que Jesús
lo permitió, sí, y también te ha permitido cometer muchos pecados, y se debe a que Jesús te
dio una voluntad que es libre, de la misma
forma en que se la dio al que te atacó. Jesús no
le dio a tu asaltante libre albedrío para abusar
de ti; le dio el libre albedrío para que su alma
estuviera en posibilidades de elegir con toda
libertad el cielo. Por la misma razón a ti se te
ha concedido libre albedrío para que elijas el
Reino de Dios. ¿Qué elegirás?¿Optarías por la
oscuridad sólo porque alguien más lo hizo?
Claro que no, y puedes ver claramente que
cometer ese mismo error sería una locura. No
querrás herir a otra persona de la misma
forma en que fuiste herido tu. Permite que te
ayude a alejarte de esto.

7
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San Juan Apóstol
Cuando llegues al cielo comprenderás todo. El
cielo es un lugar alegre, donde sólo hay felicidad; aquí solo existe el amor. Quiero explicarte
algo sobre las almas que están aquí. Todos
experimentaron algún tipo de dolor cuando
vivieron en la tierra. La experiencia de estar en
el exilio, en la humanidad, asegura que se tendrá algún dolor. El sufrimiento llega de tantas
formas, que sería tedioso hacer una lista. Pero
tu sufrimiento no te hará resaltar aquí en el
cielo, encajarás de inmediato. Hay algo más
que debo compartir sobre las almas que están
aquí. Todos perdonaron a alguien por algo.
Generalmente hablando, lo más difícil es perdonar las ofensas cometidas contra alguna
persona a la que amamos. Cuando se hiere a tu
ser querido, se está en la misma situación que
la víctima, sólo que peor, porque muchas veces
la víctima superará su dolor y perdonará, pero
los seres queridos siguen sufriendo agravando
con ello el problema. La oscuridad entonces se
difunde aún más. Una cosa es segura, amigos
míos: tendrán que perdonar antes de venir al
cielo, pues no querrán estar aquí enfadados
porque se sentirían incómodos. Sé que algunos
piensan que sería imposible perdonar las ofen9
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sas que se han cometido contra ellos, y tendrán
razón; sería imposible para ustedes solos obtener ese perdón, pero para Jesús, todo es posible, Él lo puede todo. Pídele a Jesús que ponga
ese perdón en tu corazón para que puedas
sanar y continúes caminando hacia todo lo que
es bueno y santo. Dile a Jesús que tienes miedo
de pedir esta gracia de perdonar; quizás nisiquiera estés seguro de querer recibir este don...
Ya ves que si te aferras a tu enojo tendrás una
razón para sentirte infeliz y eso significará que
no tendrás que cambiar: el cambio puede
hacer a la gente temerosa, pero ahora es el
tiempo de cambiar. Yo soy Juan y te amo.
Puedo ver tus luchas y quiero ayudarte. Por
esa razón es que gentilmente te estoy pidiendo
que le entregues todo eso a Jesús y permitas
que Él se encargue de hacer todo el trabajo. Él
tomará tu ira y la convertirá en perdón; sanará
tu corazón y aprenderás a amarlo como yo lo
amé. Serás feliz y yo me sentiré feliz. Cuando
vengas al cielo, te estaré esperando para felicitarte por haber tomado una decisión tan
valiente y sabia.

10
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San Juan Apóstol
Querida alma: ¿sospechaste que te pediría
orar por el que te hirió? Sabías que lo haría,
estoy seguro. Hay quienes ya lo están
haciendo, bien hecho. Probablemente ustedes
comprenden lo que significa la ira de Dios y
justamente desean desviarla de cualquier persona. Algunos suspiran profundamente y
dicen: “¡qué barbaridad, este Juan pide
mucho!” Sí, es verdad amigo mío, es verdad,
pero no estoy pidiendo nada para mí mismo,
sino para ti y para el bien de tu alma. También
pido por Jesús que veo cuánto sufre por tu
aflicción. Jesús quiere que regreses a su
Sagrado Corazón donde te podrá alimentar y
proteger. Otra razón muy importante por la que
te lo estoy pidiendo, es por el bien que estás
destinado a hacer para el Reino de Dios. Necesitamos tu servicio, querido apóstol, y durante
este tiempo no puedes estar fuera de comisión;
eres importante y necesitamos que todas las
almas de la tierra estén trabajando para Dios.
No hay nada que cause mayor alegría al cielo
que un alma que ha sido herida perdone, para
luego ir en busca de otros y ayudarlos. Eso le
otorga a tu sufrimiento el mayor significado y
beneficio, negando totalmente el daño que el
11
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enemigo quiso esparcir. Es como si dijeras:
“No. Rechazo la oscuridad; no se expandirá a
través de mi.” Esto nos causa, a nosotros los
santos, una viva emoción, porque fue precisamente lo que hicimos y por eso somos santos.
Tú también estás llamado a ser santo. Dile sí a
Jesús, Él te sanará y comenzarás a trabajar
para el cielo.

12
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San Juan Apóstol
Jesús siempre sacará un bien de un mal. Él es
el Maestro que sabe sacar bienes de males.
Nisiquiera podrías imaginarte la manera en
que Jesús podría sacar algo bueno de lo que te
sucedió, pero te prometo que Él buscará la
forma. Confía en Él. Levántate cada mañana,
ofrécele tu día a Jesús, dile que confías en Él,
y observa el bien que obtendrá a través de ti.
Querida alma: tienes mucho que ofrecerle al
cielo. Quédate en profunda paz durante este
tiempo y permite que Jesús en silencio y gradualmente te sane y te convierta en un santo.
Haz tu mayor esfuerzo por abrirte a su amor y
al amor de los demás, que Jesús hará el resto.
Verás cómo la alegría comienza a regresar a ti.
Lo deseas, lo sé. Hay almas que han estado
caminando en la oscuridad y están hastiadas.
Si tú eres una de esas almas, dale a Jesús tu
mano para que Él tire fuertemente de ella. Con
todo el poder del cielo, Jesús arrancará tu
alma de la oscuridad empujándola hacia la
luz. A lo mejor te preocupa el hecho de que tu
también has pecado. Quizás en tu dolor,
comenzaste a ir por un camino que no conduce
a Jesús o al cielo o a la santidad. Probablemente temas que por tus propios pecados Jesús
13
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no te quiera trabajando para el Reino.
¿Recuerdas que te dije que el cielo estaba lleno
de almas que habían sido heridas? Es verdad.
Pero estas mismas almas que llenan el cielo
también han pecado. Nuestra Señora frecuentemente consuela a esas almas. El cielo está
lleno de pecadores arrepentidos, por lo que si
tu te arrepientes, también encajarás perfectamente con nosotros. Ninguno de nosotros
juzga, eso se lo dejamos a Jesús. Tú harás lo
mismo. Confiesa tus pecados y aléjate de los
patrones que te están haciendo daño. Regresa
a Jesús ahora con plena confianza. Eres bienvenido y estimado. El resultado de haber
tomado una decisión a favor de tu Dios, serán
sólo cosas buenas. Cierra tus ojos y sabe que
los ojos misericordiosos de Jesucristo descansan sobre ti. No hay nada que temer. Él todo lo
comprende.

14

ClerAbuseSpanBody_body 2/9/10 12:42 PM Page 15

Santa Madre
Mis queridos y pequeños hijos, estoy con ustedes. Yo soy María, su Madre celestial. Veo todo lo
que les ha sucedido y mi corazón sufre con su
dolor, porque para una madre, ver a su hijo
herido de cualquier modo, es algo terrible. Para
una madre, ver que en su hijo la confianza y la
inocencia han sido traicionadas, es casi insoportable. Y sin embargo, yo lo he tenido que soportar, no sólo durante este tiempo, sino también en
el pasado. Descanso en el consuelo de que mi
Hijo sana y recompensa cualquier daño. Él sana
a las almas heridas restaurándolas a su pureza,
y luego las recompensa con tal generosidad que
no se puede ni imaginar, porque permitieron que
la bondad fluyera al mundo a través de ellas. Eso
me consuela. Del mismo modo en que veo el
dolor que ustedes sienten por la traición que
experimentaron, de igual modo contemplé el
dolor de mi Hijo por la traición que Él mismo
experimentó. Hemos sido beneficiados por la
pasión de Jesús y todos estamos cosechando de
esos beneficios. Mi querido y pequeño hijo:
¿pondrás tu mano en la mía y dejarás que te
ayude? Si lo haces, me aseguraré de que vayas
con Jesús y te quedes con Él. Jesús te sanará. Y
luego el mundo también se habrá de beneficiar
con tu sufrimiento, porque Jesús, a través de ti,
derramará las mayores recompensas por la deci-

15
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sión que tomaste de perdonar. Las gracias de
sanación que puedes obtener son para tu alma,
pero también para todas las demás almas que
están a tu alrededor. Pídele a Jesús que conceda
gracias a tus seres queridos y lo hará. Entonces
sabrás que Jesús puede cambiar tu dolor en alegría. Yo soy tu Madre y te amo con mucha ternura. Te ayudaré en todo.

16
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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.

