
FAQ#4. Does the Catholic Church teach that we are not required to believe in 

private revelation? Yes. We are free to believe or not believe in private revelation 

such as the Messages of Holy Love, as long as they are not contrary to faith and 

morals.  The Church does teach us that we must love God above all and our 

neighbor as ourselves, as Our Lord commands us in Holy Scripture. (Mk. 12:30-

31, Lk. 10:27). Also, our Catholic Catechism (CCC 2822) goes further in teaching 

us that Our Lord’s new commandment of love, “I give you a new commandment, 

love one another. As I have loved you, so you also should love one another.”(Jn 

13:34) sums up God’s total will for us.  The Messages of Holy Love, for over 30 

years now, have been teaching how to love God above all and neighbor as 

self.  St. Margaret Mary, in the 1600’s  wrote this prayer”   O most Sacred Heart of 

Jesus, you desire so ardently to shower your favors upon the unfortunate, and to 

teach those who want to advance in the school of your love…O Jesus permit 

me to enter your heart as I would a school.  In this school teach me the science of 

the saints, the science of pure love. O Good Master, I shall listen attentively to 

your words:“Learn of me for I am gentle and humble of heart, and you will find 

rest for your souls.”-St. Margaret Mary (1647-1690).  The modern day Messages of 

Holy Love are the answer to this prayer, it is a school where one can learn the 

science of pure love, both Holy and Divine Love. The teaching on the chambers of 

our Lord's Heart started on the Feast Day of St. Margaret Mary, Oct. 16, 1999. 

 

 

FAQ # 4. ¿La Iglesia Católica enseña que no estamos obligados a creer en la 

revelación privada? Sí. Somos libres de creer o no creer en la revelación privada, 

como los Mensajes del Amor Santo, siempre y cuando no sean contrarios a la fe 

ya la moral. La Iglesia nos enseña que debemos amar a Dios por encima de todo 

y al prójimo como a nosotros mismos, como nos ordena el Señor en la Sagrada 

Escritura. (Mc 12: 30-31, Lucas 10:27). Además, nuestro Catecismo Católico (CCC 

2822) va más allá al enseñarnos que el nuevo mandamiento del amor de Nuestro 

Señor: "Yo os doy un nuevo mandamiento, amad unos a otros. Así como yo os 

he amado, así también vosotros os améis los unos a los otros. "(Jn 13:34) 

resume la voluntad total de Dios para nosotros. Los Mensajes del Amor Santo, 

desde hace más de 30 años, han estado enseñando cómo amar a Dios por 

encima de todo y al prójimo como a sí mismo. Santa Margarita María, en los años 

1600, escribió esta oración: "Oh Sacratísimo Corazón de Jesús, deseas 

ardientemente regar tus favores a los desgraciados y enseñar a aquellos que 

quieren avanzar en la escuela de tu amor ... O Jesús me permita Para entrar en su 

corazón como lo haría una escuela. En esta escuela me enseñan la ciencia de los 

santos, la ciencia del amor puro. Oh, Buen Maestro, escucharé atentamente tus 



palabras: "Aprende de mí, porque soy manso y humilde de corazón, y 

encontrarás descanso para tus almas". Margaret Mary (1647-1690). Los modernos 

Mensajes del Amor Santo son la respuesta a esta oración, es una escuela donde 

se puede aprender la ciencia del amor puro, tanto el Amor Santo como el Divino. 

La enseñanza en las cámaras del Corazón de nuestro Señor comenzó el día de la 

fiesta de Santa Margarita María, el 16 de octubre de 1999. 


