
MassTimes.org recopila los horarios de la Santa Misa, Adoración Eucarística, 
Sacramento de la Reconciliación, Devociones y ubicación de Diócesis e Iglesias 

Católicas mundialmente. 
 

El propósito de esta presentación es alentar a las diócesis y otras organizaciones a usar 
nuestra base de datos compartida, para difundir y recopilar información actualizada de 

servicios católicos ofrecidos alrededor del mundo. 
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1. Objetivos 
 

a. Incrementar la asistencia a Misa y otras devociones en la Iglesia Católica. 
 

b. Facilitar lo más posible la participación de otros en difundir Mass Times 
usando nuestra base compartida de datos. 

 
c. Invitar a la Santa Sede, Diócesis, Parroquias y organizaciones, para que 

compartan la información sobre horarios del culto divino. 
 

d. Mantenernos al día con la tecnología para facilitar el acceso a la información 
sobre horarios de Misas.  

 
e. Trabajar con todas las ramas del Vaticano para desarrollar conciencia lo más  

posible. 
 
 
 
 



2. Nuestra misión 
 
Las mismas palabras de Cristo en la Ultima Cena, “Haced esto en memoria mía”, 
inspiran a los miembros de Mass Times a ayudar a los fieles católicos para que 
asistan a la Santa Eucaristía, porque ella es la fuente y la cumbre de nuestra fe. 
Somos un grupo internacional de católicos laicos comprometidos, dedicados a 

alentar la asistencia a la Santa Misa. 
Servimos a la Iglesia Católica en esta “era digital,” a través de Mass Times, una 

organización mundial que evangeliza a través del internet. 
Ayudamos a los católicos alrededor del mundo a localizar la iglesia más cercana y 

su horario de la Sagrada Eucaristía, así como otras informaciones importantes 
sobre los Sacramentos y Devociones, todo a través de nuestro portal  

WWW.MASSTIMES.ORG  
 

Nos esforzamos en trabajar siempre con la última tecnología de Internet para que la 
información este disponible en teléfonos inteligentes y dispositivos de mano, 

haciendo un esfuerzo para ser asequible en más de diez idiomas. 
 

De acuerdo con el espíritu internacional de Mass Times, que promueve la 
colaboración y el intercambio de información, ofrecemos también un Directorio de 
la Iglesia Católica, en la cual los miembros trabajan con una base de datos común a 

la Iglesia Católica. 
 

En un espíritu de hospitalidad y reverencia por la conexión de toda creación que es 
facilitada a través del Internet, los miembros de Mass Times responden a las 

necesidades locales y globales de acuerdo a sus capacidades profesionales talento y 
recursos. 

 
 
 
3. Historia 
 
Mass Times comenzó en Febrero 10, 1993, nacida de la necesidad de ayudar a los 

católicos a encontrar la iglesia más cercana y su horario de Misas.  
Ya el Cardenal Keller, entonces Arzobispo, había tratado de resolver este 

problema, poniendo propaganda con los horarios en la entrada de los hoteles y por 
eso, dió su bendición inmediata a este apostolado de Mass Times. 

El co-fundador de Mass Times, Gerald Early, hizo un estudio sobre cuál 
información debería ser recolectada, qué nombre debería tener y pidió un 

directorio diocesano. El resultado de esta encuesta abrió el camino para Mass 
Times y comenzamos a reunir información sobre las 19,000 parroquias en los 

Estados Unidos. 



En 1994, Jim Adair, ahora con “Catholic Tour Company”, comenzó a promocionar 
Mass Times en su propaganda para católicos viajeros.  
En 1995, nos convertimos en 1-800-Mass Times.  
En1996, la Arquidiócesis de Miami nos puso en su lista oficial; fue el año que 
www.MassTimes.org comenzó. 
En 1999, el Sr. Early obtuvo, en nombre de Mass Times, un acuerdo de 
cooperación con la Conferencia Nacional de Obispos en E.U. (USCCB) para 
promover Mass Times.  
En el 2002, cambiamos el nombre legal para Mass Times Trust y comenzamos la 
recolección de datos de las iglesias en todo el mundo. 
En el 2004, reunimos la información de 93,000 iglesias de 196 países y territorios. 
En el 2007, Mass Times se transfirió de la Arquidiócesis de Miami a la de Boston; 
y al año siguiente, hizo una re-estructuración  completa  del programa, creando la 
base de datos compartidas. Esto también mejoró la calidad del servicio. 
En el 2010, la Universidad Juan Pablo II tomó a su cargo el mantenimiento de la 
programación.  
Finalmente, en este año 2011, Mass Times hizo un acuerdo con “Catholic Faith” 
por dos años, para probar su habilidad en manejar las operaciones de Mass Times. 
 
Mass Times está en la quinta generación de su portal, quinta de computadoras y 
tercera del sistema de base de datos. 

 
 

4. Organizaciones involucradas 
 
El  Vaticano, la Conferencia de Obispos de E.U. (USCCB), Diócesis, Parroqias, 
Organizaciones. 
El Consejo Pontifical de Comunicaciones, patrocinadores de Mass Times, más 50 
enlaces con las diócesis, más de 8,000 parroquias que actualizan su horario de 
Misas. 
Las siguientes organizaciones ayudan y promueven Mass Times.org: 
Fe Católica, Universidad Juan Pablo II, CARA, The Catholic Tour Company, 
Parish Soft, The Catholic Web, EWTN, LPL, Catholics Come Home. 
 
 

5. Datos y Totales 
 
120,000 iglesias, 2,500 diócesis en 220 países y territorios con 220, 000 horarios 
de Misas listados. 
2.000,000 de búsquedas por año y más de 10,000 actualizaciones por año. 
 
 



6. Lista de funciones 
 

1.  Búsqueda, usando tecnología inalámbrica (wireless), para iPhones y otros. 

2.  Actualización en el internet (en nuestro portal) de toda información y 
servicios de cada Iglesia por un miembro autorizado de la parroquia, 
seguido de su revisión por el personal de Mass Times. 
 

3.  Búsquedas principalmente basadas en el país, códigos postales, nombre de 
ciudades, mapas de localización y nombre de la Diócesis.  

4. Búsquedas secundarias basadas en el día, horario, tipo de culto, rito y 
lenguaje.  

5.  Opción en varios idiomas a través de Google. 
6.  Exponer lista de Iglesias basándose en la distancia, nombre de la ciudad y 

nombre de la Iglesia. Opción de imprimir. 
7.  Opción de duplicar la búsqueda de Iglesias. Opción de Hora Militar o Regular. 
8.  Google provee la búsqueda de latitudes y longitudes, las actualizaciones de 

mapas y la conversión de lenguajes.  
9.  Anuncios de Vocaciones, Donaciones, Información acerca de nosotros y 

cómo contactarnos.  

10.  Notificación automática por correo electrónico enviado a las parroquias, 
seis meses después de su última actualización.  

11.  Copias automáticas de respaldo (backups) de los datos de iglesias 
diariamente.  

12.  API electrónico, entrada-salida, en tiempo real de las actualizaciones de los 
datos de iglesias compartidos por o con otros. O enlaces a los datos de 
iglesias.  

13.  Boletín Informativo electrónico enviado a las parroquias cada tres meses y 
un reporte Diocesano, también cada tres meses. 

 

Opciones disponibles para exhibir la información compartida de la Iglesia en 

su portal/página web: 

Habrá varias maneras para que las iglesias puedan fácilmente vincular la 
información sin necesidad de escribir más de unas pocas líneas de códigos: 

 

a. Enlace: Usando el numero de identificación de la iglesia: 

(http://www.masstimes.org/church/XXXXXXXXX) 



b. iFrame: Un portal puede incluir información acerca de iglesias en 
cualquier página portal utilizando un iframe. La implementación más 
sencilla de este sería el siguiente: 

 
<iframe src="http://www.masstimes.org/church/XXXXXXXXX.html"></iframe> 
 

c. JavaScript librería: Un programador de sitio web que desea los datos 
de una iglesia, pero también desea aplicar el estilo de la página web de 
cómo se muestran los datos, puede utilizar la librería de JavaScript. 
A JavaScript librería se podría ver así: 
 
var churchInfo = mto.getChurch ("XXXXXXX");  
Esto cargará toda la información sobre la Iglesia, con número de 
identificación  XXXXXXX  en la variable churchInfo. 
 

d.  REST calls: Estas son llamadas HTTP, y ofrecen la mayor flexibilidad, 
pero también implican excesiva programación a implementar. Esto es 
más probable que sea utilizado por aplicaciones y no por páginas web. 

 
 
 
 

7. Lista de elementos de datos 
 
Secciones de elementos de datos: 
  
A.1 hasta A.8 – Información de Conectividad (“Handshake information”) 

B.1 hasta B.18 -Información de la Iglesia. 

C.1 hasta C.4 -Información de contacto. 

 D.1 hasta D.8 - Dirección de la Iglesia. 

E.1 hasta E.5 - Dirección de correo de la Iglesia.   

F.1 hasta F.6 - Horario de Misas durante el fin de semana.  

G.1 hasta G.6 - Horario de Misas durante los días de semana.  

H.1 hasta H.6 – Horario de Misas de Vigilia.  

I.1 hasta I.6 – Horario de Misas en días festivos  

 J.1 hasta J.6 – Días y horario de Adoraciones. 

K.1 hasta K.6 - Días y horario de Confesiones.  

L.1 hasta L.6 -  Días y horario de Devociones. 



 
8. Contacto 
 

Para más información por favor póngase en contacto con: 
 

Bob Hummel – Trustee -Mass Times Trust 

Mobil phone in the US: (001) (617) 435-1989 

Bhummel@aol.com    


