
CORONILLA  
A LA VIRGEN MARÍA  
EN SU ADVOCACIÓN  

MADRE DE MISERICORDIA 
 

 

 

 

 

 
 

Oh María, Nuestra Señora, 

Madre de Misericordia, 

con esperanza recurrimos a Ti. 

 
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo. Amén.  

  
Un Padre nuestro  
Un Ave María.  
Un Credo   
 
En las cuentas del Padre nuestro de cada decena: 

¡Oh Madre de Dios!, Madre del 
Verbo Encarnado, Madre Santísima, 
ruega por mí. 

  
En las diez cuentas del Ave María de cada decena: 

Oh Madre María, Mediadora de 
todas las Gracias y Misericordia, 
nos inclinamos ante Ti y Te 
pedimos que ruegues por nosotros.  
Oh Madre de Misericordia, con 
esperanza recurrimos a Ti. 

  
Al finalizar las cinco decenas una 
Salve.  
 
En las últimas tres cuentas:  

Madre de Dios, Madre de 
Misericordia, ruega por mí. 

 
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo. Amén. 
 
Mensaje de la Virgen María 
Esta es mi Coronilla de la Madre de Misericordia. 
Deben entender que por encima de todo, soy la 
Madre de Dios y la Madre de ustedes y que nada, 
nada es imposible a través de mi intercesión. Hijitos, 
a veces Dios Padre no les perdonará porque sus 
pecados son demasiados, o porque Él siente que 
necesitan una lección para aprender, pero a través 
de la mediación de su Madre, Dios Padre los 
perdonará y disminuirá la severidad de sus 
sufrimientos.  
Todas las cosas son posibles a través de la Madre 
de Misericordia, porque ella es la Mediadora de 
todas las gracias y es su Madre amorosa. Si me 
aman y tienen devoción hacia mí bajo este título, no 
hay necesidad de incluso decirles las gracias, 
bendiciones, milagros, prodigios, sanaciones y todo 
lo que se obtendrá a través de este título, la Madre 
de Misericordia. Es por eso que yo deseo que en la 
oración también me llamen Medianera, porque eso 

es lo que soy. Los invito a rezar esta Coronilla todos 
los días y que se den cuenta que los amo. 

 
Mensaje de Jesucristo (13 / 03 / 2005) 
También deseo que sepan que la hora en la que 
deberían recitar la Coronilla es a las 4 en punto. Fue 
a las 4 de la mañana que mi madre nació. Fue a las 
4 de la tarde que mi cuerpo fue bajado de la cruz y 
mi Madre sostuvo mi cadáver por primera vez. 
Estaba envuelto en una sábana y luego comenzó la 
procesión a la tumba. Ella estaba allí. Fue a las 4 de 
la tarde que esto sucedió. Y fue a las 4 de la tarde, 
cuando ella murió de alegría, esta fue la hora para 
que ella muriera. Ella murió de alegría a las 4 en 
punto. La hora de su nacimiento fue también la hora 
de su muerte, sólo que no en la mañana sino en la 
tarde. Por lo tanto a las 4 en punto de la tarde es 
que debe rezarse, todos los días a las 4 PM, en 
honor del misterio, las alegrías, los dolores y las 
glorias de mi Madre, que siempre está conmigo. 
Aquellos que la honran me honran a mí. Quienes la 
blasfemen a ella o se atrevan a deshonrarla con falta 
de respeto me faltan el respeto a mí. Es a través de 
mi Madre, la Madre de Misericordia, que ella los guía 
hacia mí. Su misericordia es la misericordia de una 
madre, infinita y hermosa. Todos los que se 
acerquen a ella reciben el don de la salvación, y 
todos los que se acerquen a ella con fe reciben el 
don del amor porque ella lleva dentro de sí misma el 
don del Amor Divino. 
 
 
 

. 
 
Mensaje de la Virgen María (13 / 12 / 2004). 
Mis queridos hijos, alabado sea Jesús. 
Mis queridos hijos, los invito a estar atentos a las 
lecciones de la misericordia y el amor. Pero con el 
fin de que se empapen de los mensajes y vivan el 
mensaje de la misericordia y el amor, siempre tienen 
que estar en estado de gracia y de oración. Por lo 
tanto, queridos hijos, sí me gustaría enseñarles 
cómo ser misericordiosos y cómo llamarme a mí 
como su Madre de Misericordia. Porque cuando los 
cielos están cerrados, Yo los abro.  Cuando la 
puerta del Cielo está cerrada con llave, Yo la abro. 
Cuando la opresión y la depresión prevalezcan, allí 
es cuando Yo los pondré en libertad, porque Yo soy 
su Madre de Misericordia. Este es el más poderoso 



de todos los títulos, porque les muestra a ustedes mi 
naturaleza humana y el incesante Amor Divino de 
Dios. Así es como deberían rezar la Coronilla: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROMESAS DE LA CORONILLA 
DE LA MADRE DE MISERICORDIA 

 
El 13 de febrero de 2005, Nuestra Señora señaló 
las promesas por rezar la Coronilla de la Madre de 
Misericordia 
1. Yo daré la paz a los que rezan esta hermosa 

Coronilla dedicada a mí.    
2. Prometo dar grandes conversiones. Que éste 

sea el segundo regalo que les daré. Lo más 
importante es la conversión. Por favor entiendan 
claramente. Esta Coronilla tiene un gran poder 
para convertirlos a ustedes y a aquellos por 
quienes la rezan. 

3. Mi hijo y Yo prometemos dar a los que rezan 
esta Coronilla, la sanación física, espiritual, 
mental y psicológica, pero hay que rezar y creer 
firmemente. 

4. Daré grandes gracias a los que se dirigen a mí 
rezando la Coronilla de la Madre de 
Misericordia. Fíjense en los rayos que les 
extiendo desde la palma de mi mano. Son las 
gracias que Yo les daré y por las cuales les pido 
que recen y reciban. Por ahora, lo único que 
quiero decirles es que estas gracias son de toda 
clase y que no estarán limitadas a una gracia 
particular. Así que, por favor, récenla. 

5. A los que rezan esta Coronilla por los 
moribundos les prometo que estaré con ellos 
durante sus últimos momentos en la tierra, y 
que Yo misma, como la Madre de Misericordia 
me apareceré a ellos antes de su muerte y 

llevaré sus almas a Dios. Estas son las cinco 
promesas que deseo hacer y ofrecerles a través 
de esta Coronilla, pero también hay una sexta. 

6. La sexta es que yo concederé la paz dentro de 
la familia si rezan juntos esta Coronilla y la 
número siete, la última de todas: 

7. Responderé a sus peticiones, pero tienen que 
estar dispuesto a recibir la respuesta con un 
corazón abierto.  Intercederé ante mi Hijo Jesús, 
con este título y les daré las gracias y oración 
que desean, pero deben entender, a veces la 
respuesta de Dios es "no". Si es "no", entonces 
deben aceptar y seguir adelante. Si la respuesta 
es "no, sino más adelante en el camino", 
entonces deben seguir para perseverar y creer 
firmemente que esto se les dará. Y luego hay 
respuestas "sí". Los que reciben el don de la 
gracia de un "sí", de una oración contestada y 
sucede, no se rindan en el rezo de esta 
Coronilla por sus hermanos o hermanas, sino 
que continúen rezando. No quiero que recen la 
Coronilla simplemente por sus propias 
necesidades, y luego una vez que reciban lo 
que desean, se alejen de esta Coronilla o de mí. 
Sigan rezándola aunque la respuesta sea un 
"no" un "después” o un "sí" porque quiero estar 
siempre con ustedes. Esta es la manera en que 
puedo estar presente con ustedes. 

 
El 13 de marzo de 2005 Jesús añadió 2 promesas 
más para aquellos que recen la Coronilla de la 
Madre de Misericordia 
Vengo a decirles de dos nuevas promesas que 
deseo darles, su Jesús de Misericordia, a través de 
la Coronilla de su Madre de Misericordia. 
8. Deseo darles pureza de corazón a todos los 

que rezan la Coronilla de mi Madre. 
9. También deseo darles a través  de esta 

Coronilla la salvación para los vivos y los 
muertos.  

  
Así como usar el Escapulario de la Virgen del 
Carmen es un signo y compromiso de mi Madre de 
ser también un escudo y protección contra las 
llamas del infierno. Tanto es la Coronilla de mi 
Madre, como un escudo contra los dardos 
encendidos del infierno. Todos los que recen y crean 
en el título de mi Madre, Madre de Misericordia 
recibirán la salvación en esta vida y en la próxima.  

Les prometo a todos los que recen esta Coronilla de 
mi Madre esto. Es mi promesa, para aquellos que 
recen acercarse al corazón de mi Madre y todos los 
que viven más cerca del corazón de mi Madre a 
través de esta Coronilla se acercan a mi corazón. 
Por lo tanto, la salvación se obtiene a través de esta 
Coronilla, si  así lo desean. 
Deben aceptar las gracias que les estoy dando a 
través de esta Coronilla y de mi Madre, porque ella 
es el manantial de gracia y delicia eterna. Deseo que 
recen y crean que a través de esta Coronilla les 
estoy dando pureza de corazón y la salvación para 
aquellos que creen. 
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