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Dirección para Nuestros Tiempos desea manifestar
su absoluta obediencia y sumisión de mente y cora-
zón 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 Diciembre, 2006
Jesús

Bien aventurado soy de que tomes un mo-

mento para leer estas palabras. Soy Dios, es-

toy completo y, sin embargo, el simple hecho

de que leas Mis palabras Me da gloria. Eres

importante para Mí y eres importante para

Mi familia, que incluye a todos los hombres

de buena voluntad. Porque te amo y porque

necesito tu ayuda, deseo darte la oportuni-

dad de que logres tener más paz en tu cora-

zón. Veo claramente que muchos sufren de he-

ridas profundas y ocultas. La única forma de

que estas heridas sanen es que aquél que re-

cibió la herida perdone al que lo hirió. Mi

querido hijo, esto puede resultar difícil.

Cuando una herida encuentra morada en un

corazón, se queda cómodamente allí. Se

debe aflojar y sacar, pero para ello, es nece-

saria tanto la voluntad de perdonar como un

espíritu de perdón, porque estas cosas son las

que incomodan a la herida, y es cuando co-

mienza a desprenderse. El dolor volverá a

despertar, pero sólo temporalmente hasta que

la herida haya sido removida del todo.

Quiero comenzar este proceso en ti. Si sigues

conmigo el proceso de perdonar, verás cómo
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el perdón irá fluyendo de tu corazón y tus he-

ridas desaparecerán. Tengo el poder de sa-

nar cada una de tus heridas; pero si inten-

tas hacerlo tú solo, no sólo no tendrás éxito

sino que la amargura persistirá. La amar-

gura es característica de mi enemigo; el per-

dón Me caracteriza a Mí. Tú, que eres un

amado y pequeño hijo de Dios, buscas la paz

en tu corazón y solamente la encontrarás

cuando des un paso hacia el arroyo de la bon-

dad. Este arroyo es como un río de gracia con

el que deseo bañarte, removiendo todo el do-

lor y las heridas. En tu alma sólo quedará la

alegría; una alegría y una paz celestial que

obtendrás cuando aceptes tus faltas y las de

los demás; y verás, amigo Mío, que cuando

aceptes las faltas y pecados de los demás, la

actitud que tengas contigo mismo será más

suave. Te amo, te acepto y necesito que te

aceptes para que puedas sentirte en paz en

Mi Reino. Sólo perdonando a los demás po-

drás aceptar tu propia humanidad.

2
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Sta. Faustina

Ay, cómo sufrimos en la tierra. Somos tan sus-
ceptibles a las heridas, ¿no es verdad? Nuestra
humanidad nos hace ser vulnerables y estamos
sujetos al dolor. Amigos míos, Jesús desea sa-
narlos de las heridas que les han inflingido. Es
posible que estén sufriendo de heridas que les
causaron en el pasado. En este tiempo, Jesús
está permitiendo un torrente de gracias porque
Él quiere que sus pequeños estén en paz. Si una
persona está en paz, puede servir a Dios más
generosamente sin pensar en su propia volun-
tad. En los diferentes periodos que ha habido
en la historia de este mundo, Jesús siempre ha
enviado diversas gracias según se ha necesitado
en cada tiempo. En otras palabras, Jesús da
según lo que Su gente necesita. En este tiempo,
el Señor ve que las almas están angustiadas. La
gran oscuridad ha oscurecido el proceso nor-
mal de aceptación de los demás y muchos si-
guen llevando cargas muy pesadas que ya no
deberían llevar. La excesiva preocupación por
el ‘yo’ ha impedido que los hijos de Dios consi-
deren las luchas de los demás. Esta preocupa-
ción ha inhibido la sanación espiritual para
muchos. En este tiempo, Jesús desea enviar la
ayuda celestial necesaria para sacudir a los

3
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hijos de Dios fuera de la neblina. Los demás los
han herido, el cielo lo sabe, pero ahora es el
tiempo de perdonar. Es cierto que Jesús es infi-
nita misericordia, pero Dios también es infinita
justicia, y los que han causado heridas tendrán
que rendir cuentas. ¿Esta idea te complace? ¿Te
gustaría que así fuera? Tenlo por cierto, amigo
mío, que nadie escapa a la justicia divina. Sin
embargo, esto ¿en qué posición te pone a ti en
términos de tus propios pecados? ¿Estás libre
de pecado? ¿Has herido a alguien en el pa-
sado? Sé honesto y pediré a Dios que ilumine
tu alma, pues estás en el mismo barco que aque-
llos que te han herido, en cuanto a que a ti tam-
bién se te habrá de pedir cuentas por los
pecados cometidos. Quizás te hayan herido tan
gravemente, que el mal que te causaron exceda
por mucho cualquier cosa que tú hayas hecho
mal. Quédate en paz. Dios corregirá todo lo que
esté mal y el que te hirió tendrá que vérselas con
su propio proceso. Hoy estamos interesados en
tu crecimiento personal y éste quedará estan-
cado si no aceptas el perdón en tu corazón. Para
este proceso no necesitas nada más que tu vo-
luntad. Dile a Jesús que estás dispuesto y Él co-
menzará Su trabajo; y si no estás dispuesto,
también lo entenderé. En ese caso debes pedirle
a Jesús que te de la gracia de querer hacerlo,
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ya que a Jesús le agrada mucho esta oración, y
no vayas a pensar que eso te hace indigno del
proceso. Dirás, “Jesús, estoy demasiado eno-
jado, demasiado herido. Tendrás que sanarme
lo suficiente para que pueda siquiera permitir
que tal proceso comience.” Con esta disposi-
ción el corazón de Jesús se alegra y le dice al
Padre que esa es un alma en la que realmente
podrá trabajar. En otras palabras, te estoy di-
ciendo que no hay ninguna razón para que te
mantengas en la amargura. Es tiempo de de-
jarla ir. Te apoyaremos y sostendremos.

5
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Sta. Faustina

Amigo mío, se te está presentando una gran
oportunidad. Jesús te esta prometiendo que Él
asumirá la responsabilidad de tu sanación; una
sanación que proviene del cielo, la auténtica li-
beración de la angustia espiritual y emocional,
y que no se puede obtener de ninguna fuente
mundana porque sólo Dios puede hacer estas
promesas y luego enviar las gracias. No temas
las lágrimas (yo derramé muchas en la tierra)
porque éstas humectan el alma permitiendo un
gran crecimiento en virtudes y santidad, ade-
más de que son una señal de que la sanación ha
comenzado. Algunas veces cuando las lágrimas
brotan de la persona, con ellas se va también la
herida: adiós a la herida; bienvenido el perdón.

¿Qué trae consigo el perdón? Te lo diré: el per-
dón trae la paz; el perdón trae aceptación de sí
mismo porque uno está en la disposición de
decir, “Efectivamente me pasó algo malo.... Sí,
fue doloroso y sufrí por ello.” Y haciendo una
pausa se podrá añadir, “Pero no permitiré que
esta herida sofoque la bondad que hay en mí.
No. No permitiré que esto me desvíe de la vo-
luntad de Dios en mi vida. No haré el mal por-
que alguien me lo ha hecho a mí; y si lo hago,
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es porque estoy siendo engañado.”

Te darás cuenta, amigo mío, que el camino de la
amargura nos lleva justo en sentido contrario
de donde tenemos que ir. Sigue nuestros pasos
que van encaminados al cielo y tendrás alegría.
El enemigo busca desviarte animándote a que
persistas en la amarga auto justificación e in-
dignación. Bien sabes que no es Jesús quien te
aconseja persistir con esa actitud de ira, sino
Su enemigo, que también es el tuyo.

8
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Sta. Faustina

Hazte esta pregunta. “¿Estoy enojado con
Jesús?” Si tu respuesta es afirmativa, debes de-
círselo y hablarlo con Él en el silencio de tu co-
razón. Aquí hay un solo combatiente, amigo mío,
porque con toda seguridad Jesús no está enojado
contigo y entonces estás combatiendo tú solo.
Día tras día levantas alguna causa en contra de
Dios, revisando todas las heridas que Dios falló
en prevenir. En ocasiones suavizas un tanto tu
posición, para luego apresurarte a enlistar los
males que Dios ha cometido en tu contra, apo-
yando tu caso y afirmando tu decisión de ignorar
a Dios o incluso trabajar en su contra. Si pudie-
ras verme, notarías cómo sacudo mi cabeza con
tristeza. Eso jamás te dará buen resultado, y esta
forma de relacionarte con Dios en verdad ten-
dría que parar. Me gustaría decirte, “Deja de
hacer eso de inmediato,” pero ¿quién soy yo
para darte órdenes? Dirías, “¿Quién es esta
Faustina que habla con tal autoridad? Faustina
no comprende mi dolor; de lo contrario, me apo-
yaría en mi enfado contra Dios.”

Por supuesto que estás mal. Yo no podría apo-
yarte si estás enojado con Dios porque yo lo co-
nozco: estoy unida a Jesús en el cielo y

9
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totalmente sumergida en el amor que me tiene;
pero al mismo tiempo que estoy sumergida en
ese amor por mí, también estoy bañada del
amor que Dios tiene por ti, porque todo es el
mismo amor, proviene de la misma fuente y nos
incluye a todos. ¿Comprendes? ¿Te puedes que-
dar conmigo otro momento mientras intento ex-
plicártelo?

Existo permanentemente en el corazón de Dios.
Tú existes permanentemente en el corazón de
Dios en cuanto a que Él te creó y no puede dejar
de amarte. Él está enamorado de cada parte de
ti, cada característica y cada posibilidad que
tienes para el futuro. Tu ira, tu dolor, tu situa-
ción de pecado, de ningún modo disminuye el
amor que Dios te tiene; ni siquiera es posible.
Dios jamás rechazara a uno de Sus hijos; son
sus hijos los que lo rechazan a Él. Mi querido
amigo, eres como un pequeño niño que en una
fiesta de cumpleaños va y se sienta con los bra-
zos cruzados. ¿Harías esto estando en el cielo?
¿Vendrás al cielo y te negarás a unirte a nues-
tra alegría? No; no lo harías. Tendrás que tra-
bajar para superar ese dolor en el Purgatorio.
Y ahora es probable que hasta te enojes con-
migo diciendo, “¡Más injusticia! Faustina me
está amenazando.” No te estoy amenazando.

10
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Eres mi pequeño hermano o hermana y Dios me
encomendó la tarea de ayudarte para que te li-
beres de la amargura y le permitas reempla-
zarla con Su perdón. Para poder hacerlo, me
estoy valiendo de una poderosa arma: la ver-
dad. Tienes gran cantidad de amigos en el cielo
que quisieran comenzar ahora mismo con este
proceso para que cuando mueras en tu cuerpo,
estés listo para venir directamente al cielo. Yo
también deseo esto. Jesús también  lo quiere. Te-
nemos mucha gente en este lugar que está se-
riamente comprometida con tu causa. ¿Estás
dispuesto a volver a estar completo ahora? Te
amo mucho. Conozco de sobra esas cargas pe-
sadas que lo tientan a uno a la amargura. Sién-
tate en silencio y comenzaremos este importante
trabajo en tu alma.

11
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Santa Madre

Estoy contigo, hijo mío. Estoy en todo tu dolor y
comprendo por qué estás teniendo dificultades.
El cielo lo ve todo, y este hecho debería sólo con-
solarte, porque el cielo acepta completamente la
humanidad. Querido hijo de mi corazón, el cielo
fue creado para ti. Déjame repetir eso para mi
pequeño hijo herido: Dios hizo el cielo para ti,
esta es tu casa; vendrás aquí si aceptas a Jesús
cuando mueras. Acéptalo ahora y vivirás el resto
de tu tiempo unido a todos nosotros que busca-
mos salvar a otros. Quiero explicarte algo para
que sepas que comprendemos tu predicamento.
Yo tuve que perdonar a los que crucificaron a mi
Hijo. Mi amor por Jesús está combinado con mi
respeto por Él y siempre ha sido así desde que
estábamos en la tierra. Él siempre sirvió a los
hijos de Dios; siempre poniendo en primer lugar
lo bueno de la humanidad; sacrificándolo todo
por cada ser humano que se había creado. Su
amor era perfecto y perfectamente generoso. Sí,
lo amé completamente, y en su presencia no
podía más que derretirme con el amor que exhi-
bía. Cuando fue crucificado, y aún antes de eso,
cuando fue injustamente castigado y calumniado,
mi corazón casi se rompió. Cuando Él murió, mi
corazón también dejó de latir, en cuanto a que ya
no podía recuperarse y amar. Únicamente por la

13
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gracia de Dios Todopoderoso, quien infundió
perdón en mi ser, pude continuar en el mundo sin
mi hijo. Te estoy diciendo que no debes avergon-
zarte por necesitar la ayuda de Dios en este pro-
ceso; yo también necesité de su ayuda. Dios puso
perdón en mi corazón y hará lo mismo por ti. Una
última palabra de amor para ti es ésta: Recuerda
que tú has herido a nuestro Jesús y Él está dis-
puesto a perdonarte porque te ama con tanta ter-
nura. Perdona a los demás como Jesús te ha
perdonado y conocerás la paz celestial. Te ayu-
daremos. Estoy contigo y jamás te dejaré.

14
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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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