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Albert 3rvine Swift nacio en el pueblo de Claremore, Estado
de Oklahoma, Estados Unidos, eJ. 1 de julio de 1913, hijo del Dr.
)..1bert Swift y II(argaretClar:{son.

Curso sus estudios superiores en la Universidad de su Estado
natal, graduandose en 1935, ingresando seguidamente en e1 3pisco-
pal Theological School de Eassachllssets, ob teruendo el 5achille-
rato en Divinidades en 1938.

:2:1Orden del Diaconaco 1e es conferido po r el Obispo '\"!. A.

Lawrence, Diocesano de Massachussets en el mismo citado afio de
1938, Y el Presbiterado es recibido del Obispo Gilman, en China,
en 1939.

Ln.ic.ia 3U sag rado m i.ni st er i o en China, donde ad ema s de debe-
res parroquiales desempefia funciones de instructor en 12 Univer-
sidad. de San Juan, Sha.nghai, China, En 1939 es nombr'ad o Vicario
de 12.. Ie esi a de San Juan ~~van8elista, en 10 cLudad -ch.i.nade
Hanko v, londe e j erce hasta 1941 en que es evacuado con mo ti vo del

.col' .1.. b ' ~ . 1 • , ,con~_ lCGO e~lCO CD1D.O-Japones.
En 1940 corrtra j o nupc ias con la Srta. Elizabeth Lnn Sluzzer,

quientrabajaba como maestra misionera en el Lejano Oriente. En
su matrimonio ha tenido dos hijos: Ann, actual maestra de frances
en un colegio de Estados Unidos y casada con Jack Nieteret, que
cursa estud i os t.eolSg i cos en el Sem:l.narioGeneral, y i/!illiam,
actual estudiante en la Universidad de Darmouth.

Desde 3U salida de China, ha sta 1.943, e jerce como sacer~
aslsterrte en la Iglesia de San David, en 3altJ-more, r1aryland,
pasando despu~s alas oficinas del Concilio Nacional, en New York,
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como asistente del Director riel Departamento de ~ltr2m8r. En 1948

vuelve a salir de territorio continental para el trabajo misionero
en ?ilipinas, tenie ndo a. su cargo 12 Lglesi a de 18 Santisima Tri-
nidad, en ~anila y ocupando, a! mismo tiempo una c~tedra en el
3eninario de ?an ;ndr~s, en 12 misma capital. Por un tie~po actu6
corro :;)e~ninterino ~el cita 0 centro de formaci on teologica.

Zn enero de 1951 es electo Obispo, teniendo lucar su consa-
graciori el dia 3 de mayo del mismo a~o, en la Iglesia Catedral de
Topeka, Kansas, y nombrado para la Diocesis de Pue~to Rico e
Islas --,Vlrgenes.

Ha recibido doctorados del ColeGio 2i pon, de ~:isconsin y

del Seminario General, de ~ew York.
E_ dom.ingo 13 de j un i o d.e 1965, en la I;:;lesia Cat ed ra I de

San Juan Bautista, tuvo lugar un acto de despedida a ~onseffor
3wift, partiendo al siguiente dia hacia Islas Vircenes, para un
breve descanso y tras18.danc.ose de spue s 2. su nueva posicion como
Gbispo Auxiliar de Ie Diocesis de Pennsylvania.


