
 

 

 

Nuestro primer día completo en Nueva York, lo empezamos prontito y con una ligera lluvia, eso si si el frio 
de Boston. Lo primero ir al metro para conseguir la Metrocard para una semana, un abono con el cual 
puedes coger el metro y los autobuses las veces que quieras, lo compramos en la estación de metro en 
una de las máquinas automáticas, costó 32 dólares cada uno, y lo puedes pagar con tarjeta, como casi 
todo en Nueva York, además sin problemas porque puedes poner la maquina en Español. 

  

Luego la segunda historia es coger el metro, y es que esto es otra historia, aquí las líneas están 
identificadas por colores y después por letras o números, y por un mismo color circulan 2 o 3 líneas, que 
llegan por los mismos andenes en muchos casos. 

Pero no todas son iguales hay locales, que paran en todas las estaciones, y express, que solo paran en 
algunas, y luego está la dirección, si suben Manhattan Updown, o si bajan Manhattan Downtown, y eso lo 
tienes que tener claro antes de entrar porque según en qué estación cuando entras solo puedes coger una 
dirección, y para cambiar tienes que salir a la calle y entrar por otra boca. 

 

Como teníamos la lección aprendida no hubo problemas y pudimos coger un express, que en nada de 
tiempo nos dejó en pleno Harlem camino de nuestra primera visita, una misa de Gospel en una de la más 
famosa iglesia de Gospel de Nueva York, Greate Refuge Temple. 

Cuando bajamos del metro en pleno Harlem paseamos por la avenida de Martin Luther King, hasta la Av. 
Adam Clayton Powel Jr., y nunca tuvimos sensación de inseguridad, mucho vagabundo por la zona pero 
no se meten con nadie, nosotros a nuestro rollo y ellos al suyo. 

Una vez que localizamos la iglesia, buscamos un sitio para desayunar, y justo enfrente había un Deli, una 
especie de 7eleven donde hay café y bollería, nos cogimos los cafés con la típica pajita y una Pancake, 
vamos la típica madalena nuestra pero más grande, con sabor a plátano que estaba buenísima, y el café 
que no estaba nada mal, y al estilo americano nos lo tomamos en la calle frente a la iglesia. 



 

 

     

Una vez desayunados fuimos a preguntar en la iglesia porque ya se veía gente entrar y salir, en un primer 
momento no nos dejaron entrar, pero otro de los hombres que estaban en la puerta nos dijo que 
pasáramos y nos sentáramos donde quisiéramos, en la parte de atrás eso sí, y advirtiéndonos que no se 
podía hacer fotos ni video. 

Una vez ubicados empezamos a gozar del espectáculo aunque eran solo las 10 y hasta las 11 no 
empezaba la misa ya llegaba bastante gente, todos muy arreglados, ellos de traje y ellas de tiros largos, 
muchas venían vestidas completamente de blanco, con sombreros o tocados en la cabeza y una gran flor 
roja en el pecho. 

A los curiosos como nosotros los sentaban en los bancos de las últimas filas, y los feligreses se sentaban 
en los mas cercanos al escenario, apareció el pastor, que dio las gracias a todo el mundo hecho un medio 
sermón y se despidió, porque este día se celebra aquí el día de la madre, y era una misa especial 
dedicada a las madres y la iban a realizar la Madres Misionera, que eran las que iban de blanco y 
componen el coro. Os pongo unas imágenes de internet para que veáis como es. 

 

Varias de ellas salieron al escenario, y empezaron a cantar completamente a capela, y se ponían los pelos 
de punta de escucharlas era realmente espectacular, desde ese momento, a los curiosos ya no los 
dejaban entrar en los bancos los mandaban a la parte de arriba que hay más asientos, pero claro no es lo 
mismo que estar entre ellos como nosotros, no se vive igual. 

Antes de empezar de verdad, empezaron un canto muy suave y lento, y se prepararon el resto de madres 
Misionera todas de blanco era algo digno de ver y cuando se aceleraba el canto subieron todas al 
escenarios cantando y bailando, y ahí empezó la misa propiamente dicha. 



 

 

 

Hicieron una especial atención a las madres, regalando flores a alguna de ellas que celebraba algo 
especial, agradecieron la asistencia de todas las personas, incluso nos preguntaron de donde veníamos y 
cuando le contestamos que de España, agradecieron nuestra presencia junto a otras personas de otros 
países y nos dedicaron unas frases en castellano. 

Siguieron con los canticos y los sermones y es realmente ACOJONAAAAANTE no se puede explicar, es 
ritmo en estado puro, participa todo el mundo las del coro y los asistentes, unos con maracas otros con 
panderetas, y muchos bailando y cantando, bailan hasta las que estaban en la puerta para ir acomodando 
los que iban llegando. 

Los que quisieron dar un donativo fuimos hasta el escenario donde lo recogían en unas cestas, pero no 
era obligatorio para nada, seguimos con los cantos, y cuando ya llevábamos hora y media nos marchamos 
Supeeeeeer contentos con lo que habíamos visto una cosa muy típica de Nueva York y que desde luego 
yo no me perdería si volviese. 

 

De aquí cogimos de nuevo el metro, que ya le íbamos cogiendo el tranquillo, hasta cerca de Central Park, 
para visitar otra de las catedrales de Nueva York, St JohnDivine Cathedral, una catedral con mayúsculas a 
la altura de las europeas sin ningún género de dudas. 



 

 

 

  

 

Desde ahí fuimos a coger el metro, pero como nos interesaba bajar por la parte este de Central Park 
cruzamos el parque dando un paseo y aprovechando que salía el sol y era una delicia pasear sobre todo 
por el parque urbano más grande del mundo y un icono de Nueva York. 

  



 

 

 

Nos acercamos al Metropolitan de Nueva York uno de los grandes museos del mundo, a la altura de El 
Prado y del Louvre de Paris, pero como era hora de comer primero fuimos una cadena de hamburguesas 
muy famosa en Nueva york, considerada una de las tres mejores, SHAKE SHACK, y la verdad que no nos 
defraudo, es tipo Mc Donald´s pero con más calidad. 

 

Y desde ahí hasta el Metropolitan dando un paseo, había mucha gente a pesar de la hora, y fuimos a 
sacar la entrada, aquí hay truco, pone que la entrada cuesta 25 dólares por persona, pero es precio 
SUGERIDO, lo que quiere decir que tú puedes pagar lo que quieras, nosotros dimos 5 dólares cada uno y 
no pusieron  ninguna objeción. 

 

Empezamos la visita por la zona de arte Egipcio y es impresionante la colección de estatuas, sarcófagos  y 
demás elementos de Egipto que hay en el museo, te pierdes por una sala detrás de otra, y necesitarías 
días para ver todo eso. 



 

 

  

Entre lo que hay en este Museo y lo que hay en el Louvre de Paris, no sé qué vamos a ver cuándo 
vayamos a Egipto, porque poco pueden haber dejado allí, tal es la cantidad de piezas que se exponen en 
los dos. 

 

Seguimos visitando salas de otros tipos de esculturas y piezas, para después subir hasta la segunda 
planta donde se encuentra casi toda la pintura. 

 

Estuvimos hora y media visitando salas de pintura, tanto de la edad media sobre todo italianos y 
flamencos, como de los considerados más modernistas, Rubens, Vang Goght, etc., te puedes tirar días sin 
llegar a verlo todo. 



 

 

     

Ya muy cansados nos marchamos dando un paseo por la 5 Avenida, cogimos el metro hasta cerca de 
nuestro hotel, y paseando llegamos a otra de las Catedrales más famosas de Nueva York, St. Patrick. 

  

 

Estaba abierta y oficiando misa, que diferencia con lo que habíamos vivido por la mañana, esta era todo 
boato y seriedad de las misas a las que estamos acostumbrados, y más en este marco que es realmente 
impresionante como podéis comprobar en las imágenes.

  



 

 

Ya desde aquí fuimos paseando entre el tranquilo tráfico de una tarde de domingo, aprovechamos para 
comprar algo, incluyendo unos magníficos bocadillos que te calientan, para cenar con algún 
acompañamiento porque el cansancio y el saber que mañana tenemos otro tute más grande que el de hoy 
nos hace irnos a descansar y a no salir más por hoy. 

                          

 

 

 


