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ANTECEDENTES 
A principios del año 2003, Chris Courtis, un visionario que ha experimentado apariciones 
públicas y mensajes de Dios Padre, Jesús y María desde marzo del año 2000, querían más 
meditaciones, fuera de los 20 misterios tradicionales del Rosario, para poder contemplarlos 
privadamente ya que él rezaba el Rosario diariamente. Reunió 20 hojas de papel rayado y 
un lápiz y esbozó 20 nuevos misterios Gozosos, Luminosos, Dolorosos y Gloriosos. Él escribió 
los misterios inspirándose en los escritos de otros visionarios como por ejemplo "La Ciudad 
Mística de Dios" por Mary de Agreda, así también como escenas que le han sido mostradas 
por la Santísima Virgen en sus apariciones privadas. También sintió las inspiraciones del 
Espíritu Santo en la selección de estos misterios particulares. Luego, ilustró cada uno, 
completando la tarea en 20 días. El tituló este Rosario "La Virgen de los Milagros". 
Chris hizo esto con la intención de que estos misterios lo ayudaran a orar y que fueran 
solamente para su propio uso privado, pero luego, el 25 de abril de 2006, nuestra Madre de 
Misericordia hizo este anuncio en su mensaje a través de Chris en el grupo de oración: 

"Te estoy hablando a ti, mi pequeño y a todos aquí presente. Deseo anunciarles 
públicamente que el Rosario que hiciste para mí, que yo ahora he cambiado como  
“Rosario de la Madre de Misericordia”, sea distribuido el 25 de mayo. No te 
preocupes como ocurrirá esto. Cuentas con todo lo necesario. Tienes ayuda, mi 
pequeñito.  Estará listo para el 25 de mayo y yo les explicare más acerca de esto y 
como rezarlo.” 
 

Debido a que las ilustraciones fueron dibujadas con lápiz en papel rayado, fue difícil 
reproducirlas claramente. Los dibujos a lápiz fueron retenidos con una pluma negra donde 
fue posible, pero la mayoría de las líneas del papel no las pudimos borrar. Los resultados 
fueron impresos en respuesta a la solicitud de la Madre de Misericordia de distribuirlos en el 
encuentro del grupo de oración el 25 de mayo, día de la Fiesta de la Madre de Misericordia. 
El 25 de mayo de 2006, nuestra Madre de Misericordia nos dio el siguiente mensaje a través 
de Chris: 

"Queridos hijitos míos, ¡Alabado sea Jesús! 
Mis queridos hijos, hoy, en este día de Mi Gran Fiesta como su Madre de Misericordia, 
les traigo no sólo al niño Jesús a quien tengo en mis brazos, sino a toda la Corte 
Celestial. (Veo muchas, muchas personas y Ángeles. Están todos alrededor). Hoy 
deseo invitarlos a dedicarse más a la oración. Es por ello que deseo llamarlos a rezar 
el Rosario de la Madre de Misericordia. Deseo darles esta nueva devoción junto con  
mi Coronilla para que puedan entender mejor los Misterios de Dios, que están 
colocados dentro de mí. Por lo tanto, queridos hijos, quiero darles este regalo. 
Los misterios están inspirados por el Espíritu Santo, y los llaman a una fe más 
profunda y a confiar en Mí, su Madre. Hay muchos misterios en este Rosario sobre Mí, 
su Madre. A través de este Rosario, llegarán a entender más mis misterios y como soy 
no sólo la Madre de Dios, sino su Madre de Misericordia. 
 



"Sí, es cierto, he cambiado el nombre de este Rosario. En un tiempo llamado la 
Virgen de los Milagros. Los cambié a la Madre de Misericordia porque fue a través de 
cada instancia que cuando el milagro fue proclamado fue a través de mí intercesión 
bajo el título de Madre de Misericordia. Dios concedió estos milagros y estas gracias a 
través de Mí que intercedí a su favor. Es por ello que cambié el nombre a Madre de 
Misericordia porque cada milagro en el que yo ayudé y obtuve con mi intercesión   
salió de mi amorosa misericordia y de la incesante Misericordia de Dios  trabajando a 
través de mí. 
“Deseo decirles cómo deberán ser rezados: El domingo, deberán empezar con los 
Misterios Gozosos del Rosario tradicional. El lunes, deben  rezar los Misterios 
Luminosos del Rosario tradicional. El martes, deben rezar los Misterios Dolorosos del 
Rosario tradicional, y el miércoles, deben rezar los Misterios Gloriosos del Rosario 
tradicional. Entonces el jueves, deberán rezar los Misterios Gozosos del Rosario de la 
Madre de Misericordia. El viernes, deberán rezar los misterios Luminosos míos del 
Rosario de la Madre de Misericordia. El sábado, deberán rezar los Misterios Dolorosos 
del Rosario de la Madre de Misericordia y el domingo, deberán rezar los Misterios 
Gloriosos del Rosario de la Madre de Misericordia.   
Así deberán orar, y será durante ocho días, cuatro dedicados al Rosario tradicional y 
cuatro días dedicados a mi Rosario. Ocho es la realización de Dios. Es perfecto en su 
forma y su símbolo. Es completo y entero. Por lo tanto, durante ocho días deberán 
rezar, cuatro dedicados al Rosario tradicional y de nuevo cuatro dedicados a mi 
Rosario 
Y eso es todo. Deberán rezar así todo el tiempo. Deseo que se acerquen a mi 
Inmaculado Corazón Misericordioso, y ésta es una forma en la que lo estoy logrando, 
a través de este Rosario y la Coronilla de la Madre de Misericordia... Este mensaje 
que les doy es para el mundo, pero también es para aquellos que deseen aceptarlo, 
porque cualquiera está invitado a rezar el Rosario, si lo desea..." 
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Primer Misterio Gozoso 
 

 

 

 

El Encuentro de María en el Jardín 

 
María tiene dos años y Santa Ana no puede encontrarla. Ella dio una vuelta  y 
la niña María desapareció. Santa Ana comienza a entrar en pánico y ora a Dios: 
"¡Oh, Dios mío!, siento mucho haber perdido a tu pequeñita. Por favor, ten 
piedad de mí, Oh Padre Poderoso y ayúdame a encontrarla”. En ese momento, 
ella oye a María reír. Mira hacia abajo y encuentra a María jugando en el 
jardín de rosas. María está desprendiendo los pétalos de las rosas. Los pétalos 
simbolizan las gracias de Jesús.  
Fruto del misterio: Cuando encuentres a María, encontrarás a Jesús. 



 

 

Segundo Misterio Gozoso 
 

 

 

María ruega para que San José pueda realizar la Santa Voluntad de Dios 

 

San José no sabe qué pensar sobre María estando encinta entonces se va a 
casa a orar y a pensar sobre estas cosas. María empieza a orar y a pedirle a 
Dios que ayude a San José para que tenga una comprensión más clara de la 
Santa Voluntad de Dios y pueda llevar a cabo la Santísima Voluntad de Dios. 
Esa noche, a través de la intercesión de la Santísima Madre María, Dios envía a 
San Gabriel a San José para decirle que tome a María como su esposa y que el 
bebé que nacerá es el Hijo de Dios.  
Fruto del misterio: A través de María, llegamos a conocer la Santa Voluntad de 
Dios. 



 

Tercer Misterio Gozoso 
 

 

 

El Niño Jesús proporciona alimento para su Padre y Madre huyendo a Egipto 

 

María siente hambre. José le pregunta, ¿Tienes hambre María? Tú no has 
comido nada desde hace dos días." María dice: "Sí, un poco," Mientras 
continúan su viaje, José y María ven algunos higos en una higuera, pero están 
demasiado altos para que José los alcance, inclusive con su bastón. María mira 
al Niño Jesús tan amorosamente que Él se conmueve con compasión por su 
Madre. El Niño Jesús levanta sus manos y la rama de la higuera se inclina hasta 
el suelo para que María pueda comer de ella. 
 
Fruto del misterio: Con una mirada de María, se derriten todos los corazones. 
 

 



 

Cuarto Misterio Gozoso 
 

 

 

Llegando a Egipto, María y el Niño Jesús  

exorcizaron todos los demonios al infierno 

 
Al llegar a la ciudad, un árbol cerca a la entrada inclina sus ramas, hasta la 
tierra, rindiendo homenaje a su Creador y agradeciéndole a Él y a su Madre 
por liberarlo de un demonio que había sido venerado durante mucho tiempo 
por los egipcios. Exorcizando su poder supremo mientras pasa a través de la 
ciudad, el Niño Jesús con Su madre arrojan a todos los demonios al infierno,  
derrotan  ídolos y destruyen sus templos. 
 
Fruto del misterio: En el Santísimo Nombre de Jesús, María y José, todos los 
demonios son arrojados al infierno. 
 



 

Quinto Misterio Gozoso 
 

 

 

María y el Niño Jesús en Egipto / Madre de la Alegría 

 
La fama de la santidad de la Sagrada Familia se extiende a lo largo de la 
ciudad y personas de toda condición acuden a visitarlos. Nuestro Señor 
responde que María debería instruirlos en las verdades de la fe y el 
conocimiento del verdadero Dios. Ella se dedica especialmente a la atención 
de los pobres y enfermos en quienes ejercitó no sólo su caridad, sino también 
su sabiduría y poder. Tan grande es el número de las multitudes que acuden a 
ella que le pide a Nuestro Señor que le permita a San José ayudarla en su 
tarea. 
 
Fruto del misterio: María siente gran alegría al ayudarnos. 
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Primer Misterio Luminoso 
 

 

 

La Santísima Virgen en la Boda de Cana 

 

Después de su regreso a Galilea con sus primeros discípulos, Jesús y su Madre 
son invitados a Cana, cerca de Nazaret, para asistir a la boda de una pareja 
joven que conocían. Durante la cena, María se da cuenta de que no hay más 
vino. Ella se acerca a Jesús y le susurra, "No tienen más vino". Jesús le dice, 
"¿Qué es eso para ti y para mí?" María se dirige hacia los criados y les dice: 
"Hagan lo que El les diga". Con esas palabras, Jesús cambia el agua en vino.  
 
Fruto del misterio: A través de la intercesión de Nuestra Señora, todas las 
cosas son posibles. 
 



Segundo Misterio Luminoso 
 

 

 

María lleva los niños a Jesús para que los Bendiga 

 
Un día después de que Jesús había estado enseñando durante muchas horas, 
algunos niños intentan conseguir una bendición de El. Pero uno de los 
apóstoles, llamado Judas, les dice: "El Maestro está muy ocupado, por favor 
vuelvan en otra oportunidad." María, viendo que los niños estaban 
decepcionados, les dice "¿Desean ver al Maestro?" Uno de los niños, dice, "Sí, 
queremos verlo, pero ese hombre dijo que no podíamos." María les dice: 
"Vengan conmigo, soy Su Madre. Los presentaré al Maestro." Ella lleva a los 
niños directo a Jesús para que El los bendiga.  
 
Fruto del misterio: María nos lleva a Jesús. 
 



Tercer Misterio Luminoso 
 

 

 

María y María Magdalena se convierten en amigas 

 
Un año después de conocer a Jesús, María Magdalena conoce a la Santísima 
Madre María, Madre de Jesús, Dios. Cuando María Magdalena conoce a María, 
empieza a entender cómo es que las mujeres deben comportarse. La Santísima 
Madre María le dice muchas cosas incluyendo que con el fin de amar más al 
Señor, debemos sacrificarnos nosotros mismos a El de la misma manera que El 
lo ha hecho por nosotros. La Santísima Madre le dice que Dios y Jesús la aman 
mucho y que busque la misericordia de Dios. María Magdalena ama a la 
Santísima Madre María tanto que moldea su vida imitándola a Ella y la toma 
como su propia madre.  
 
Fruto del misterio: No deje que el pecado te aparte del amor y la misericordia 
de Dios. 



Cuarto Misterio Luminoso 
 

 

 

María se revela a los Apóstoles y a las Santas Mujeres como la Madre de Dios 
 

Un día, una mujer llamada María le dice a la Santísima Madre María, "Tú y Su 
Padre deben estar tan complacidos con Él." Nuestra Señora responde, "Sí, 
estoy orgullosa de Él pero también lo está su Padre Celestial." Entonces una de 
las otras Marías dice: "¿Es cierto lo que dicen de Él, que José no es su Padre?" 
Nuestra señora le dice: "Sí, es cierto. Escuchen y les diré cómo descubrí que 
estaba encinta. Una mañana me levanté para sacar agua del pozo cuando de 
repente vi a un Ángel del Señor." Luego procede a contar la historia de su 
Anunciación gozosa.  
 
Fruto del misterio: María es la Madre de Dios, o Theotokus, que significa 
portadora de Dios. 

 



Quinto Misterio Luminoso 

 

 

María recibe humildemente a Jesús Eucaristía 

 

Sabiendo que  el momento de la Primera Santa Comunión está cerca, la Madre 
de Dios se absorbe en oración y meditación, en estrecha unión espiritual con 
la oración y acciones de su Hijo. Nuestro Señor toma una partícula del Pan 
Consagrado y le da al invisible Arcángel San Gabriel quien lo lleva a María sin 
que nadie más sea consciente de lo que está pasando. Cuando Ella ve 
acercarse al San Gabriel, humildemente recibe a su Señor Eucaristía con 
reverencia, temor y alegría, dando gracias a Dios con todo su corazón. Ella 
recibe a Jesús Eucaristía en presencia de las santas mujeres y Magdalena.   
 
Fruto del misterio: La Eucaristía es verdaderamente el Cuerpo, Sangre, Alma y 
Divinidad de Jesucristo. 
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Primer Misterio Doloroso 
 

 

 

 
María la pide a los Angeles que recojan la Sangre de Jesús 

 

Sus venas están abiertas por las caídas y por los golpes que recibe, para que El 
no pueda levantarse Sus manos están encadenadas y sujetadas detrás de su 
espalda. La prudente y tierna Madre le pide a los Angeles que recojan y 
preserven las gotas de la Preciosa Sangre, para que no puedan ser profanadas 
y pisoteadas. Ella también les pide que sostengan a su Creador cuando esté en 
peligro de caer. Pero ella no da esta orden sino hasta que obtiene el permiso 
del Señor. El Señor responde su oración.  
 
Fruto del misterio: La Sangre de Jesucristo es nuestra vida y nuestro gozo. 
 

 

 



Segundo Misterio Doloroso 
 

 

 
María ve a Jesús humillado ante el pueblo 

 

Pilato dice a la multitud, "He aquí al hombre. ¿Qué motivo tienen para temer 
que El se vaya a hacer Rey puesto que ya no se asemeja ni a un hombre y nada 
puede ser hallado en El para merecer la muerte? Pero la multitud enfurecida 
grita, "¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!"  
Ante este triste espectáculo, la Santísima María, nuestra Reina Agonizante, se 
postra en el suelo y reconoce a Jesús como verdadero Dios y verdadero 
Hombre. En este acto, Ella se une a San Juan, a las santas mujeres y a los 
Angeles. Los judíos, viendo que Pilato está ansioso por liberar a Jesús, incitan 
a un gran tumulto y amenazan a Pilato si no condena a Jesús a  muerte.  
 
Fruto del misterio: Reconocer que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero 
Hombre. 
 

 



 

Tercer Misterio Doloroso 
 

 

 

María se encuentra con Jesús y llora Lágrimas de Sangre 

 
Mientras Jesús sube al Calvario, se encuentra con su Santísima Madre María.  
Jesús ve a María y María ve a Jesús. Ningún dolor y ninguna pena están ocultas 
ante los ojos de cada uno. Cada uno comparte el martirio del otro. En este 
punto María comienza a llorar Lágrimas de Sangre. Qué pena la de este Hijo al 
contemplar a su Madre en una agonía como la de la muerte. Sin embargo, la 
multitud de personas es tan grande y su atención está tan concentrada en 
Jesús que nadie, solo Jesús, ve a su Madre llorar Lágrimas de Sangre. La pena 
de María es tan grande que moriría de aflicción si ella no fuera sostenida por 
Dios.  
 
Fruto del misterio: María sufre en gran silencio. 
 

 



 

 

Cuarto Misterio Doloroso 
 

 

 
En la crucifixión, María se convierte en nuestra Madre 

 

Después de la conversión del buen ladrón, Jesús arroja una mirada de amor 
indescriptible sobre su Madre y pronuncia las palabras: "Mujer, he aquí a tu 
hijo," así, entregándosela a San Juan, a quien le dijo: "He aquí a tu madre."  
Son casi las 3 de la tarde cuando El dirige a su Padre Eterno las palabras: "Dios 
mío, Dios mío, ¿Por qué me has abandonado?" Las siguientes palabras son: 
"Tengo sed. Todo está consumado." Cuando María oye estas palabras, en su 
corazón sabe que Jesús está muriendo. Ella lo mira tan amorosamente y con 
lágrimas en sus ojos le escuchó pronunciar Sus últimas palabras: "Padre, en tus 
manos encomiendo mi espíritu.” Después de decir esto, Él muere.  
 
Fruto del misterio: Es a través de la Cruz de Jesús que María se convierte en 
nuestra Madre. 
 

 

 



 

 

Quinto Misterio Doloroso 
 

 

 

María sostiene el Cuerpo de su Hijo Jesús en sus brazos 

 

José de Arimatea le pide a María que se retire, pero Ella le responde: "Así 
como he tenido el consuelo de estar presente en la muerte de mi hijo en la 
Cruz, permítame también verlo cuando lo bajen ya que por este acto de gran 
piedad se me dará más alivio que dolor y sufrimiento. Ellos empiezan a retirar 
el Cuerpo destrozado de Jesús. Para recibir el Sagrado Cuerpo, la Virgen se 
arrodilla y extiende sus brazos. San Juan sostiene su cabeza y Magdalena los 
pies. María llora intensamente. Ellos tienden el Cuerpo Divino en el seno de la 
Madre Dolorosa. Ella acuna el Cuerpo de su Hijo muerto en sus brazos. Su 
dolor es muy grande.  
 
Fruto del misterio: Los que aman a Jesús sufren. 
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Primer Misterio Glorioso 
 

 

 

María le pide a Jesús que se le aparezca a los discípulos 

 

Después de la resurrección, Jesús se le aparece a su Santísima Madre. Al 
aparecérsele a ella en su habitación, El le dice: "Mujer, no llores. Deja que las 
lágrimas de dolor se conviertan en lágrimas de gran alegría, porque he aquí, tu 
Hijo que había muerto está vivo de nuevo. He aquí, mi Madre, Yo estoy aquí". 
Cuando María abre sus ojos, su Hijo Jesús está parado delante de ella. María se 
llena de gran alegría. Ella se postra en el suelo y comienza a adorar a su Hijo y 
Señor, El la levanta la lleva a Su lado. Entonces la Santísima Madre dice: "¡Oh 
hijo mío!, ¿Me harías el favor de aparecértele a los discípulos para que en su 
pena pueden ver y creer?" Jesús, dice: "Sí”, entonces la bendice y se va.” 
 
Fruto del misterio: María realiza milagros en el nombre de su Hijo Jesucristo. 
 

 

 

 

 

 

 



Segundo Misterio Glorioso 
 

 

 

María es el eslabón que nos conecta al Espíritu Santo 

 
La Santísima Madre conoce el momento en que el Espíritu Santo está por 
venir. Ella le comunica esto a los apóstoles para que recen con fervor y le 
rueguen al Espíritu Santo que venga.  
Mientras están orando, uniéndose a su Reina con gran fervor, a la hora de las 
tres, oyen un trueno espantoso y un viento impetuoso acompañado con gran 
esplendor, como un relámpago y fuego, que parecen investir el recinto de la 
última cena llenándolo de luz. Este divino fuego se esparce sobre esta 
Asamblea Santa y reposa sobre la cabeza de cada uno en forma de lengua de 
este mismo fuego que el Espíritu Santo vino. Todos se llenan del Espíritu 
Santo.  
 
Fruto del misterio: A través de la Santísima Madre,  se puede recibir el Espíritu 
Santo. 



Tercer Misterio Glorioso 
 

 

 

María acude a ayudar a una mujer agonizante 

 

Una mujer que está en su lecho agonizante está siendo atormentada por los 
demonios. María ve todo esto y reza por ella. Exactamente cuando la mujer 
está muriendo, la Santísima Madre, acompañada por los Ángeles y por San 
Juan, es transportada a su habitación. Cuando la mujer agonizante la ve, ella 
dice, "Mi Reina, una mujer que me visitó hace unos días me persuadió que los 
discípulos de Jesús me habían engañado y me dijo que yo debía separarme de 
ellos y de Ti." La Santísima Madre responde: "Hija mía, la mujer que se te 
apareció  era el demonio, tu enemigo. Vengo, pues, de parte del Altísimo para 
darte la vida eterna." Después de recibir el perdón por su pecado, ella recibe a 
Jesús en el Santísimo Sacramento y muere, siendo escoltada al cielo por la 
misma Santísima Madre. 
Fruto del misterio: La Virgen María nos lleva a la salvación dándonos a Jesús, 
su Hijo. 



Cuarto Misterio Glorioso 

 

 
La Santísima Trinidad corona a María como Hija, Madre y Esposa 

 

Al ser asunta al cielo después de su muerte, Maria es triplemente coronada 
como la Augusta Reina del Cielo. Todos los Angeles suenan sus trompetas y 
dicen: "Todos en el cielo, todos en el Purgatorio, todos ustedes en la tierra, 
alaben a la Santísima Trinidad por darles a María como Reina del Cielo y de la 
Tierra." En ese momento, Dios Padre la corona y le dice, " ¡Eres mi amada 
hija!" Luego Jesús la corona y dice: “ ¡Tú eres mi Amada Madre!" Después el 
Espíritu Santo la corona y dice: " ¡Tú eres mi amada Esposa!" A continuación, 
hablando en una sola voz, le dicen: “Y a ti, no te negaremos nada. Todo lo 
que pidas, te será concedido. Amén."  
 
Fruto del misterio: Confía en la intercesión de María. 
 

 



Quinto Misterio Glorioso 
 

 

María se le aparece a los Apóstoles 

 

Santo Tomás Apóstol llega a la tumba donde la Santísima Madre había sido 
colocada hace tres días. Ansioso de contemplar a la Madre de su Salvador por 
última vez, Tomás ayuda a los otros Apóstoles a remover la piedra de la 
tumba. No encuentran nada más en su interior que las sencillas túnicas de la 
Santísima Madre y un magnífico jardín de lirios florecientes creciendo en la 
oscuridad. Asombrados, los Apóstoles gritan a una sola voz: "Santa María, 
Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra 
muerte. Amén" Al final de esta oración, la Santísima Madre se  aparece ante 
ellos vestida de sol, con la luna bajo sus pies y sobre su cabeza una corona de 
doce estrellas. Con alegría ellos se arrodillan. Nuestra Señora les dice, 
"Queridos hijos de Dios, estoy con ustedes siempre. Amen a mi Hijo. Sírvanle a 
mi Hijo. Sean como mi Hijo" 
 
Fruto del misterio: ¡María vive!. 


