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Edificios Religiosos:    ____    
 

  Catedral St. John the Divine: 

Localización: Amsterdam Avenue con Calle 112 

Tel.: (212) 316-7540  

Metro: 

1 en Cathedral Parkway - 110th Street 

B, C en Cathedral Parkway - 110th Street      

Horario: 

Lunes a S(bado: 7am - 6pm 

Domingo: 7 am - 8pm   

A pesar de estar en construcción, es la Catedral Gótica más grande del mundo.  Se empezó a construir en 1892 bajo las órdenes de los 

arquitectos Heins y La Farge en un estilo bizantino/románico, pero los cambios de gustos y los retrasos por motivos de financiación provocó 

una orientación hacia el estilo gótico francés. La catedral todavía no está terminada y aún se trabaja en ella de manera artesanal. Sólo para 

construir el coro y los cuatro arcos de la gran cúpula se emplearon 20 años y durante su construcción se cambió completamente el diseño de 

la catedral y se optó por un diseño gótico.Las tallas de las piedras en la época presente fueron realizados por jóvenes de Harlem según los 

métodos utilizados en la Edad Media en Europa. El interior está formado por catorce bóvedas que simbolizan las diferentes vocaciones 

espirituales y terrenas del hombre. Cada una de las siete capillas del deambulatorio que están situadas detrás del coro, está dedicada a un 

grupo étnico. La catedral contiene numerosas obras de arte. Podemos destacar dos tapices de Govelinos que datan del siglo XVII. Tambien 

merece la pena echar un vistazo al Jardín Bíblico y la Fuente de la Paz que ilustra la lucha entre el bien y el mal y están encarnados por el 

arcángel San Miguel y Satanás. El cangrejo gigante simboliza el mar y los origenes de la vida, y la doble hélice del pedestal el ADN, que es 

la cadena del código genético.También está decorada por 60 figurillas de animales de bronce. Actualmente, es la sede del arzobispado de la 

Iglesia episcopal de Nueva York. Poesía, teatro, música y pintura son algunas de las manifestaciones culturales que se pueden disfrutar bajo 

sus naves.y pretendía rivalizar con las catedrales europeas. Para ello se convocó un concurso y se compraron séis hectareas de terreno. 
     

  Catedral St. Patrick's:  
  
Localización: 5ª avenida entre las Calles 50 y 51 

Tel.: (212) 753-2261 

 

Metro: 
6 en 51st Street 

B, D, F, V en 47-50 Streets / Rockefeller Center 

 

Horario: 

Domingo - Viernes: 7am - 6pm. 

Sábado: 8am - 6pm. 

Es la Catedral Católica más grande de los Estados Unidos decorada con estilo gótico.  La Catedral de San 

Patricio comenzó a construirse en 1.858 dirigida por el arquitecto James Renwick que la diseñó bajo 

influencia francesa e inglesa. La catedral no se completó hasta 1.888 en el que se añadieron las torres de la 

fachada Oeste. Este símbolo del dominio católico irlandés de finales del siglo XIX, está dedicado a San 

Patricio (patrón de los irlandeses) y es la sede de la archidiócesis Católica.  

 

 

 

  Eldridge Street Sinagogue: 
 

12 Eldridge St 

 

La primera sinagoga americana, edificada en 1886 por inmigrantes judíos de Europa del Este. A pesar de 

que la fachada se parece mucho a un edificio cristiano, el interior descubre bellísimos balcones esculpidos y 

magníficos candelabros de latón. Posee un pequeño museo traza la historia de la comunidad judía. 
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  Trinity Church: 
 

74 Trinity Place 

Localización: Broadway con Wall Street 

 

Metro:1, 2 en Wall Street,4, 5 en Wall Street 

 

La iglesia episcopal de la Trinidad, fue construida en 1846 por Richard Upjohn bajo un estilo neogótico. La 

parroquia es la tercera que se levanta en el mismo lugar donde la original, que databa de 1697. La Trinity Church 

es una construcción revestida de piedra marrón con una torre de 86 metros de altura que hasta comienzos del 

siglo XX dominaba el cielo neoyorquino. Las puertas de cobre que representan la expulsión del paraíso de Adán 

y Eva, están basadas en las del baptisterio de Florencia de Ghiberti. En el pequeño cementerio situado junto a la 

iglesia, están enterrados personalidades del mundo de la política y las finanzas de Nueva York. 

 

 

 

 

  St. Paul's Chapel: 
Broadway entre Fulton St. y Vessey St. 

Metro: 
A, C, en Nassau Street 

J, M, Z en Fulton Street 

4, 5 en Broadway 

Pequeña iglesia de estilo georgiano perteneciente a la parroquia de Trinity Church, fue construida en 

1766 por Thomas McBean. La torre y el pórtico fueron añadidos más tarde, en 1794. En el interior se 

conserva el Washington Pew, el banco que ocupaba George Washington tras ser declarado presidente de 

la nación. Como sucede en la Trinity Church, junto al edificio se mantiene su pequeño cementerio. La 

capilla de St Paul sobrevivió intacta al derrumbe de las Torres Gemelas, situadas a pocos metros de 

distancia. De hecho,St Paul´s,  se convirtió en refugio improvisado para los equipos de rescate, y 

posteriormente su valla se transformó en lugar de peregrinación donde miles de visitantes depositaron 

flores, tarjetas firmadas y otras muestras de apoyo a las víctimas. 

 
 

  Riverside  Church: 
 

 Riverside Drive con Calle 120 

 Tel.: (212) 870-6700 

 

 Metro: 1 en 116 St. - Columbia University 

Esta iglesia está basada en la de Chartres, en Francia.   

Las vistas del norte de Manhattan y New Jersey desde su observatorio son increíbles. Esta majestuosa  

iglesia de estilo neogótico, fue construida en 1930 por los arquitectos Allen & Collens y Henry C. 

Pelton y está basada en la catedral de Chartres (Francia). La torre de 120 metros de altura, cuenta con 

el carrillón más grande del mundo, dedicado a Laura Spelman Rockefeller, madre de John D. 

Rockefeller quien costeó gran parte de la construcción. Entre las 74 campanas que componen el 

campanario, se encuentra la famosa Bourdon que con sus 20 toneladas es la mayor del mundo. La 

parroquia se considera multiconfesional e interracial y se caracteriza por sus ideas aperturistas para 

nada conservadora. 

 

 

 

  Temple Emmanu-El: 
                                                                     

65th St/Fifth Ave. 

La mayor sinagoga reformada del mundo, único edificio religioso neoyorkino que compite en 

tamaño con las grandes catedrales de la ciudad. Su sala de oraciones, de estilos morisco y 

románico, acoge desde su construcción, en 1929, a los miembros de la alta burguesía judía 

neoyorkina. 
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  Grace Church: 

 

Para llegar a ella en metro utilizaremos las líneas 4, 5, 6, L, N, Q, R, W bajando en 14th St.-Union Sq.; la 

N, R, W bajando en 8th St.-NYU y la 6 bajando en Astor Pl. 

Iglesia de estilo neogótico construida en 1.843 por el arquitecto James Renwick Jr . Su primer encargo 

importante y que estableció la pauta de otras construcciones similares como la Catedral de San Patricio. 

Grace Church es un National Historic Landmark por su importancia arquitectónica. La primera piedra para 

la nueva iglesia se colocó en 1843 y  fue consagrada en el año 1846. Aactualmente, además de desempeñar 

funciones litúrgicas, es también un lugar para conciertos de órgano y música clásica.  

 

 

  St. Bartholomew's Episcopal Church: 

Ubicada en el lado este de Park Avenue entre las calles 50 y 51 del Midtown.  

Es una de las mayores iglesias  episcopales de Nueva York, se construyó en 1918, de estilo 

bizantino cuenta con una preciosa cúpula. Siempre fue la "iglesia" de la gente con un alto poder 

adquisitivo. Fue muy polémica  la propuesta de un promotor de oficinas para demolerla y 

convertirla en una torre de oficinas, durando los pleitos hasta once años. Hoy en día, esta 

parroquia es conocida por la ayuda a los desfavorecidos, cuenta con una residencia nocturna 

para los sin-techo, un comedor social y por tener una despensa de alimentos para la ayuda a 

familias con bajos ingresos. Son muy populares sus conciertos de música clásica a precios muy 

bajos. El Café Saint Barth sirve una excelente comida de la llamada nueva cocina americana y 

en verano ofrecen sus servicios en el jardín-terraza. También se celebran conciertos semanales 

de jazz de diciembre a marzo cuando el tiempo lo permite. 

 

  Mahayana Temple: 

Un paseo por el popular barrio chino de Nueva York estaría incompleto sin una visita al 

colorido templo budista Mahayana, asentado al pie del puente de Manhattan y custodiado 

por leones dorados. Dentro del mayor templo budista de Nueva York, se encuentra una 

gran urna llena de pergaminos y humeante  incienso que puede coger uno de ellos tras un 

pequeño donativo. Son los  famosos pergaminos de la suerte, que se rompen con una 

especie de nuez y donde sale un papelito enrollado en el  que supuestamente tiene escrito lo 

que le deparará la suerte. Al fondo del edificio se encuentra el Buda más grade de todo 

Nueva York, una colosal estatua  dorada de cinco metros de altura, con un halo azul 

rodeando la cabeza, anteriormente a la apertura de esta pagoda en 1996, el edificio estaba 

dedicado a proyectar películas para adultos (The Rosemary Theater)   

Se puede visitar diariamente de 8 am hasta las 6 pm., metro B, D at Grand St.. Entrada 

Libre 

 

 

 


