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Música Gospel: 

 
Harlem hace tiempo que dejó de ser territorio vedado para laapoblación blanca, a pesar de que el vecindario cuenta con un noventa 

por ciento de negros afroamericanos. Una misa gospel es un asunto muy serio para el ciudadano negro que participa, para el creyente 

que acude cada domingo a cantar sus oraciones, aunque para la mayoría de turistas  que deciden ir a una misa gospel es un 

espectáculo. Sólo cuando se llega a la iglesia a uno le hacen sentir que va a formar parte de algo especial. En la entrada, los hombres 

reciben trajeados a la gente, dando los buenos días y preguntando por el lugar de procedencia. Un recibimiento tan sólo superado por 

la llegada señorial de las mujere s que, vestidas de domingo, llevan largos sombreros y guantes de terciopelo. Señoras de rojo 

tambaleando sus anchuras por el pasillo hacia la capilla. Señoritas de amarillo peinadas con delicadeza en la jornada festiva. Todas 

sonriendo. Entre ellos, hay un sentido de la comunidad sincero que logran transmitir desde el primer segundo al llegar a la iglesia. Por 

los general, los turistas y curiosos no suelen compartir espacio con los feligreses, pero esto no siempre es así y en varias ocasiones o 

según las circunstancias, unos y otros se mezclan entre los bancos de la capilla. El problema, si así puede llamarse, viene por lo que 

ahora la misa gospel se ha convertido. Cada domingo, la misa gospel forma parte de un tour, que aprovecha la comunidad creyente 

como un ingreso regular de dinero. No cobran entrada, pero no hay quién se resista a donar algunos dólares tras un canto gospel 

acompañado de un coro. 

• La imagen personal es muy importante. Los feligreses guardan fila desde primera hora de la mañana en los centros de belleza y lucen sus 

mejores galas. No se le exige vestir de etiqueta, pero sí con un mínimo de seriedad.  

• La celebración es larga, tiene una duración mínima de tres horas y puede prolongarse varias más. No es obligatorio quedarse al servicio 

completo y podrá irse cuando desee. Por ello, sitúese en las zonas reservadas para los turistas o en la parte posterior de la iglesia..  

• Las misa Gospel es una celebración religiosa, no se trata de ninguna representación teatral ni musical  

  Abyssinian Baptist Church: 

Es la iglesia afroamericana  más antigua de Nueva York. Se hizo famosa gracias al pastor 

Adam Clayton Powell Jr., miembro del congreso que luchó por el reconocimiento de los 

derechos civiles de la población negra. La misa del domingo se acompaña con los cantos de 

un maravilloso coro de gospel, grandes colas para entrar, por lo que es necesario llegar con 

bastante antelación, se puede quedar en la calle cuando se completa el aforo. La misa dura  

unas dos horas y media, aunque se le pasarán volando. Las canciones que cantan, son 

impresionantes como  es en general toda la ceremonia en sí, ya que intervienen varios 

predicadores, algunos de ellos bastante exaltados, con una gran organización y  un sistema 

de sonido perfecto. Usted mismo puedes participar cantando las canciones, pues hay libros 

de misa con todas las letras, lo disfrutarán de verdad. 

 

  Antioch Baptist Church: 

 

La opción de misa gospel de la Antioch Baptist Church (515 W 125th St.) se presenta 

muy atractiva para encontrar un Gospel más auténtico y cercano a sus raíces que la más 

conocida pero también  masificada   Abyssinian Baptist Church.  La gente es encantadora 

y es impresionante ver y sentir  cómo viven su fe en el transcurso de la celebración. Le 

emocionarán sin ningún lugar a dudas.  Llegar allí es muy sencillo, el metro hasta la 125 

y la iglesia se encuentra a sólo 50 metros de la estación, no se permite hacer fotos/videos 

dentro de la iglesia. Domingos 10:00 am 
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  Canaan Baptist Church: 

Ofrecen un servicio animado y lleno de vitalidad. Esta predicación dinámica 

con música impregnada del Evangelio produce una adoración que es un 

desafío intelectual y muy satisfactorio emocionalmente, los feligreses serán muy  

amables con usted,  tendrá que hacer un poco de cola antes de entrar. La misa dura cerca de 3 

horas, le ubicarán. Cantan  estupendamente y con  una organización  buenísima, muy cerca 

del metro. Domingos: 8:00 am y 11:00 am.,132 West 116th Street 

 

  Second Canaan Baptist Church: 

Difunden una liturgia dominical que se centra en la adoración a Dios a través de 

alabanzas individuales y todo bañado con música gospel. Un culto a través de las 

Artes con una reveladora predicación. 

Domingos 11:00 am 

Dirección: 10 Rev. John P. Landson Place (Lenox Ave) 

 

 

  Bethel Gospel Assembly: 

Se creó en 1917. Ofrecen servicios en la comunidad y 

ayudan en misiones en todo el mundo. Situada en el 

corazón de Harlem. Predicadores americanos ofrecen 

Gospel en estado puro. No está masificada, lo que le da un 

aire de autenticidad. La iglesia está muy muy bien situada, 

apenas 10 minutos del metro, sin demasiados turistas, le 

buscarán sitio para sentarse y participará activamente en el 

desarrollo de la misa. 

 

 

Domingos 8:00 y 11:30 

Dirección:26E 120th St. 

  First Corinthian Baptist Church: 

 

Uno de los edificios religiosos  más ornamentados en 

Harlem, esta iglesia comenzó en 1913 su vida como 

teatro, el teatro Regent. Su fachada con columnas y 

arcos recuerda vagamente al Palacio Ducal de 

Venecia. El teatro Regent  fue vendido a la iglesia en 

1964.  Uno de los gospel más puros en  Harlem 

Servicios religiosos los domingos a las 10.45 1912 

Seventh Avenue (Adam Clayton Powell Jr. Blvd) 

Metro: 2,3 116S 
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   Más opciones para oir misa Gospel:             

             The First Baptist Church in the City of NY 

             265 West 79th St 

             New York NY 10024 

             212-724-5600 

Convent Avenue Baptist Church 

420 W 145Th St 

(212) 234-6767 

Bethany Baptist Church 

303 W 153Rd St 

(212) 283-8723 

Greater Metropolitan  Baptist Church 

147 W 123Rd St 

(212) 678-4284 

All Saints Church 

47 E 129Th St 

(212) 534-3535 

 

Chambers Memorial Baptist Church 

219 E 123Rd St 

(212) 289-6606 

 

Ebenezer Gospel Tabernacle 

225 Lenox Ave 

(212) 222-0470 

First Ebenezer Baptist Church 

2457 Frederick Douglass Blvd 

(212) 234-2013 

 

Friendship Baptist Church 

144 W 131St St 

(212) -281-0600 

 

Glendale Baptist Church 

131 W 128Th St 

(212) 749-1719 

 

Gospel Missionary Baptist Church 

610 W 149Th St 

(212) 694-4175 

Grace Gospel Chapel 

102 W 133Rd St 

(212) 281-0642 

               Calvary Baptist Church 

               123 West 57th Street 

               New York, N.Y. 10019 

 

               Greater Tabernacle Baptist Church 

               340 Convent Ave 

               (212) 368-4754 

 

               Little Flower Baptist Church 

               2479 8Th Ave 

               (212) 694-2631 

            Legree Baptist Church 
            362 W 125Th St 

            (212) 678-0200 

Metropolitan Baptist Church 

151 W 128Th St 

(212) 663-8990  

Second Friendship Baptist Churh 

215 W 122Nd St 

(212) 678-5355 

 

St John Baptist Church 

448 W 152Nd St 

(212) 283-2648 

 

St Paul Baptist Church 

249 W 132Nd St 

(212) 283-8174 

 

St Stephen's Baptist Church 

249 West 132nd Street 

New York, NY 10027-7896 

(212) 926-4885 

 

Union Baptist Church 

240 W 145Th St 

(212) 862-3002 

 

Zion Baptist Church 

203 W 144Th St 

(212) 281-8763 

Manhattan Baptist Church 

1415 Amsterdam Ave 

(212) 663-8906 

 

Mount Moriah Baptist Church 

2050 5Th Ave 

(212) 289-9488 

 

Mt Calvary Baptist Church 

231 W 142Nd St 

(212) 234-1447 

Greater Central Baptist Church 

2152 5Th Ave 

(212) 694-9419 

Macedonia Baptist Church 

452 W 147Th St 

(212) 283-7973  

              Greater Metropolitan  Baptist Church 

              147 W 123Rd St 

              (212) 678-4284 

 


