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Igle~'1
Trindad" de Manila, en Fi1ipinil~' fu~ '1--:-------==================-.-1-'-:.consagrado
Ob.ispo 'de Puerto Ric.o,. alas J.O
d~!i
,
=:": la mariana del dia 3 de Mayo'en la Catedral "LaJ
-. -!,. 'Gracia", de la ciudadde Topeka;Kansas::
EI Obispo. consagrante 10 fue el Obispo presi":'}-!
1
f....dente; y Ios Co-consagrantesIos Obispos, Bentley,
\Tke-pr~siaente delConci1iol~acioria1, Y Bo~t~~,:'
.
.
, Sufraganeo de Nueva 'York' .'.
'. -. :, .z>>
EJ 0 bispo~Ludlow de Newark s eJ Obispo ,\'Ve: lIes de Missouri fueron losque' prssentaron': al .t. Obispo elec,to. EIO.bi~PO,Ferine!. de,Xans~s Pfe,~!-1~i f co .eJ ~errn:m. ~l O~lSPOBur;ill, S~fraganeod.e
·1
, Dallas,leyo la Letama. EI. O~SPO.NIChol~de Sal~- .L.

'.

r 'sia~j'Santa

.so

·'-}i.':--.:r-

I
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I

(~ Rev. Robert C.Swift, rector de la Trinidad, _en l
'" Lawrence, Kansas. EI otro fue el Muy 'Rev. Aris- i"
!
;;' fides Villafaiie.Dea,n de la Catedral "San Juan el f
:.......---; Te610go", en Santurce, P. R. EI Muy ReV. Way- ~~
1
,..,. i~. land S. Mandell, Dean del Seminario e'I'ologico de '
i :-!. San Andres. Manilayfue ef RegistradorvLas cre-vj,
denCiales'.de Ia Camara de Obispos ~ueron leidas .
I .j; por el ObISPOBurton de Nassau, quien representa;,pa al Arzobispo de la Provincia de las Islas Occi- i:
!
dentales -de la Iglesia de Inglaterra. EI, certificado '
I ;;'t~de ordenacion al Diaconado fueIeido por ·el Rev.;,
ff:- Samuel N. McC.ain, (hijo) de. Burlingame, Kan- .~
I -Mr:~'J?as;~, el certifacod de ordenaci6n al sacerdoCio.~.
L...... :'.
10leyoel Rev. Theodore L:-Ludlow, rector de "San-. ]
! -t..: to Tomas", -de Newark, Del. El senor Allison -J. •
! , ~. 1 ~_Gibbs, miernbro del Comite del Consejo parroquial
~
;-- .:-'. (. _de "la Iglesia "Santa Trinidad", en Manila.Teyo la . 1
! ; .;~aprobaci6p de los Comitespermanentes.
El Muy .
~
Rev: Juan Warren Day, Dean de la Catedral de
~. :-. "La Gracia'; fue el Maestro de Ceremonias.
.
, ~.;:~ ,'Mrs. Charles .E. Colmore "obsequio al . Obispo
~ ~.i _.Swift con 'el anillo (Episcopal) del Obispo Colmore '
I
:~. -fenecido
Obispo dePuerto Rico,'; la preciosa" cruz)
I : :., pectoral es regale de 10s amigos del Obispo Swift
: ~....; _ en F'ilipinas ; unade his joyas de ese pectoral fue l
~ ¥ ::.;~ - regalada .par el Obispo Boynton,. anteriormente
I . ~~.( .Obisp? de Puer1;9
La~.~sotaj·~-Ie fu;ron.,re- .'
; t'- c} . g aladas por sus armgos.: en 'toda "1a Iglesia, ~SeL,l
.
~':.~eqUil?aJ.e.por el. Clerp de Kansas. La' capa~u~a!~:~h
}- \' ,_Y la rriitra son regaol de la .Facultad y estudian-"].
L ~ ~~·.tad?de.l ~r:r~llp.a~jo
en ~arllla~ endonde el~?tspo~~
I
. SWl~t .en.senQy. era Dean suplente cuando fue elec- l. -;".
; ;.: ". to QhiSp'o;i~.;aas~ ~aqu,i)a'info~a~<?:ride '~T4eLi-.·:j. -~J~
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El 24dejunio
pasadopor
la tar"de'.en la Ca ',,-. C'
Episcopal de San Juan Bautista,
_~DS::lDturce.
J
- --nU-~~tro Sr Obispo Albert Ervine Swift fue entroni(------ ----'--'----,-":1,-- -----:--~';_:'-!,--,'~-,~~c:-,~~,
~ zac.:>coillO" elcuar to obispodiccesano
de
R;;,- __' c
'~,"
,">;
Enese mis~o. dia nu.est!o ,~r. Obisp~ __
~elebr~b~ "f-------------;.--.-------"'-'---'-\'
-;' t'-";~~rJbie~ el du~~dec~mo a_Dl~versano je su ord:nacl6n
_~
,):-sc.erdotal .• Apesarde
qu~ el dia fue muy llu viosovla :r,
_
; eat.edral se vi6 completarnente
lIena defieles,
y _e13
:j:.••.".
. -"
. '---"
• .
• ~.
~ aet o result6 muylucido.
:..:--_,'
'>' '_, '
-------------'"-"
,-.'-,'-,.--; -- - ---,- --;:
-:- Para beneficio de nuestro lectores que no tuvie- - f ------1
~: TOll le posibi itlad
ere asistir ar Serviciqde
Entro'ur,.,
€
,- zat.:i6tL vamos
ofr ecerles alg~nos deta lles del mismo •. ~-------,-----~"'-~
_ -', , ' Despues que la 'prccesion, for mad a por eJ coro_ t
-;,'~>
c-_ dt. 1a Catedral,
clero:,.Y_otros oficiales d ela Iglesia, ~ 'tL-~
'
----Z-~-~esidida
por.el, I1ustris1~'o,Sr.
Obispo Charles F. > (,
- - ...
';:' yoynt~D;ntiestro
~!1teiior o_bispo diocesano, yactual
'I
--'--'~
obispo sufr aganeo de Nueva York, hubo -entrado en - i
<Ia Catedral,
la puerta fue cerr ada , -. Poco.despues
el j
Sr. Obispo Swift, ':1icompan,ado d~ susDiacon,os
de j'-----...:....--~---------------.~'
Honor. rlesdefuera
d ioen la,puertalos
tres sirnboli- ~-~
eos colpes con su cay ado pastoral.
EI Dean, el muy
---,---------_reverendo Padre Aristides, YiHafane, ' abri6 la puer ta _-f
_yel obispodesde
el diutelpidio
en alta voz quese Je-.,~
'aC'omp'ill'lara al Trono Episcopal,
Elpeao'
fe dioofi.~

'tfrai
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ar

:-mientras se cantaba el .salmo 122.
Despues el Sr.
Dean present6 a Ia . congregacidn
DuevoObispo;'3
"~Obispo se p~str6:eri oracion pr ivada por unos minuEntonces ~l Sr. Obispo Swifts'edirigl6
-aJ'a'~o~gre,.c~
----,
'.
gaci6n y pronunci6
prjrner Bermon Ofic1aL: I?u~,r-tas, Luego el Sr. Obispo Boynt on, en represen tacion
,""
un magnifico Serm6n:compl~-tam'erite:-rri'uy
ir,fsti¥:,~
del- Sr Obispo Presidents de [aTg lesia Episcopal hi- -'
,
•
'
_no-y_definivamente
m,uy episcopal
Desp~ues~del_·-,~te1,:",',:
-zo introducci6n
y bend ijo al nuevo Obispo.IA con'
,,'"
tltauaci6nel
Sr. Obispo'Swift
presento las Car tas ; m6n, el Sr. Obispodi6
su triplebendiclont?Ja-''Con::~
,
"
greg2ci6~ .. FiDalmente:~cc;inp'a,n'ado
'nor',\~<'l
Mandatorias
- y otros dccumentos
de su legitirna
r:
~
'eonsagracion 105 cuales fueron'r~cibidos
por el Dean'
·1~s can'onigos se dirigi6 a' 1a puer ta occideotai, de f~
',.
.-Catedral
desde danae bendijo'hi~ciud2d,-;Ja
'isla,~
~
., 'qnien' se _105'entreg6 al Honorable
Canciller
de la-'..
.. . . '
',,X, __
.
.
'.
.
y la diccesisrvElservicio
de entronizacidn
fulbiffr,;:,:;
'Di6ceesls -,'para queIas ley ese en alta voz a la con. .'
_
-,
- ',- - __ ,.
,
-'6
- ·D-d
·1 1
.
'obisoonogue, en Ingles y espafiol,
Despu es de la ceremoDla,,~
ues
ua
" ~eg~cl n~,
:S!d
:
0
J) eL~uev;
~ lS~O po-_ t odos 10s pr esen tes .fueron obsequiados ~ri 10s',sa-lones;~~ -,,_ulen o su rnano erec asoree
1 ro
e OS van-"de
ia Catedra1,':,----_ :,:~,;:'
--"''','''--j
. geiios.hizo su juramento
ante el Canciller,
Enton..
,>-" : ""-::: ".; __ ~
~~,
ees el Senor Obispo Swift fu~' entronizado
par. el -: ,. A la manana siguien te.iel acto "de entroD--iiac~6n--;j-, /,
'. '\-_ Dean y 10s Canonigos
Inm,ediatamente"
el coro y la ',' gued6 cornpletado conlacelebraci6n
de la SaDt~ c~'~j
congregaci6n
entonaron
con acompafia miento de-or- :muni6n, en espafiol.i.por
nuestro n~'evoOblspo
diO:,~}, -.
./ r:"gano un so:emne TE DEUM .en accion de-g~acias;::-~~':cesano,
a Iii cuaj asisti6 u_n gr~nnum.e~~o d~p:rson~s,-::J
r: / __':fer~llnado
e!_cual, ,eIDean,
y a cont!nUacl~n., pespues
de la~Santa ,Mlsa el Sr. <?ZISPO""SWlf.t,s ~u.---J;:--1os canonirnosseguidos
porel rest.?_det C1ero, uno 1;1. esposa obseqUl~ron a/los pr esentes con un d~sayunooJ
~:-nl!~' fuer on of:e~iendo, sus respetos
al S~. Obispo" en el EloteI Gond~?o._,~ubo
bre~e~discur:o.s,-----'2-.
Swittt sentado en su t rono:
Despuesc!.e.este
acto
de ellos el Sr. Obispo Boynton,'-. El _Sr. Pope pre. ::;:'1
ellsr. Obispo,-piie~t<?d~-piedi~
oficialmen tesupri- sento :In1:~galoAI Sr, 9bispo-.Y>ii~E's~os'a~~'i;'nombr~ ~

'su

la

el Dean,'
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EKTRornZl\CION

El 24 de junio p~s~do
de San Juan Bautistq,
Ervine

Swift fue

~''ESTRO

l

OBISPO

por la tarde, en la c~tedr~l Episcopal

en Santurce,

ron

ent

D

nuestro

como el

zado

cuar-t

Sr. Obispo
o

obispo

~lbert

di.oce

de

sano

Puerto Rico.
En ese mismo die nuestro
duod~cimo

anivers~rio

Sr. obispo

de su ordenacion

de que el dia fue muy lluvioso,

posibilidad
ofrecerles
esp

de nuestros

detalles

el

i.en

A pes~.r

se via completamente

lectores

que no tuvieron

de Entroniz~cion

1'1

v~mos a

del mismo.

s que la procesian,

el clero y otros oficiales

amb

muy lucido.

de asistir al Servicio
algunos

t

sacerdotal.

la catedral

llena de fieles, y el acto result
Para beneficio

celebraba

formad~ por e1 cora de l~ Catedral,

de lA. iglesia,

simo Sr. Obispo Charles F. Boynton,

presidida

nuestro anterior

Dor el Ilustriobispo dioce-

sano y act uaL obispo sufrqg:.ineode Nueva York, hubo e rrt rado en
La Cate ral, la p~ert;:l.
fue ce rrada .
~wift, acompafiado de sus Diaconos
la puerta

los tres simbolicos

De an, el muy reverendo

Poco despues e L Sr. Obispo

de Honor,

golpes

desde f'ue r=i dio en

con su cayado pastoral.

£1

V'iTl a f afle , abria la puerta

Padre Aristides

y el obispo desde el dintel pidid en alta voz que se Ie acompafiara
al Trono Episcopal.

El Dean Ie dio oficialmente

El obispo, acompafiado del Dean y los canonigos,
mente mientras

se cant aba e L sa lrno 122.

se postro en oracion

privada

Cart as Nandatori~s

t\. continuacion

honorable

el Sr. Obispo

por e]

Canc l l.Le rv de La Diacesis

del Obispo

hizo 1'1 introduccian

y otros documentos

los cuqles fueron recibidos

De spuds e L Sr. Obispo

en representaci6n

de la Iglesia Spiscopal

~l nuevo Obispo.

camino procesional-

por unos minutos.

Luego el ~r. ObiSpo Boynton,
Presidente

l~ hienvenida.

y bendijo

Swift presento

las

de su lep:iti.m=, cons agr-ac Ldn

ean quien se los entrego
para que Las leyese en

al

•..

-s-.

leyese en alt~ voz a la congreg~cion.
nuevo Obispo poniendo
~vange1ios,

qnte e1 Canciller.

wift fue entronizado

inmediatamente

de 10 cu~l, el

su mano dere cha sobre el Libro de los

hizo su juramento

Sefior Obispo

Despues

enton::1roncon acomp"l-

"TE DEL l"" en ::J.ccion
de gF!.Ci~s.

Te rrn i.nado el cua l , el De= n y

cont i.nuact.dn los candn i.aos

M.

seguidos

par el resto del Clero, uno ::J
uno fueron

respetos

q1 Sr. Obispo.

este acto el Sr. Obispo,
rne ra bend i.c
Ldn .1.1 Clero

a la congregacion

of'ze c Le ndo sus

Swift sentqdo en su trono.

Despues

puesto de pie, die ofici~lmente
"in solidum".

al nuevo Obispo.

Primero

Entonces

sermon:

mente muy ep l.s copa L,
bendicien

Despues

el Sr.

bispo Swift
sermon of Lc La l .

del Sermon, e l,obispo Clio su triple
Finalmente

se dirigio a 1.1.
puerta

desde donde bendijo

acompanado

occidental

par e1 Dean

de la Catedral

la ciud.qd, 1a isla y lR diocesis.

cio de entronizacion

su pri-

comp Le t arne nte muy cr i st iano y definit i.va-

a la congregacion.

y los canonigos

de

e I Dean pr-e sent d

se d l.r i.g
i d a 1.1.
cong regac i.dn y pronunc i.d su primer
Fue un magnifico

el

par el Dean y los Canonigos

el cora y la congregacion

fiarn i.e
nt o de org;::tno
un solemne

Entonces

fue bilingue,

en ingles y espa~ol.

de la ce rernonLa , todos 105 presentes

El serviDespues

fueron obse qu i.ados en los sa-

lones de la Catedral.
~ la manana

siguiente,

pletqdo

con la ce1ebracion

nuestro

nuevo Obispo

de personas.
esposa

81 acto de entroniz::1cion~qued
de la Sant::1Comunion,

com-

en espafia1, por

d i oce sano , a La cua I as Ls t Ld un ,e;r~,n
nrime ro

De spuds de La Sa nr a _"is3.el Sr. Obispo Swtft y su

obsequiaron

a los presentes

Condado.

Hubo breves discursos,

Boynton.

£1 Sr. Pope presento

esposa en nombre

can un de sayurio en el Hotel

uno de ellos e1 Sr. Obispo

un regalo aI Sr. Obispo y su

del Clero y trabajadores

lRicos de 1a IglesiR.

I

CONSAGRACION
DE NUESTROOBISPO ELEeTO ~. ERVINE SWIFT
Y SU LLEG~DA\ PUERTO RICO

El

Rev.

Trinidad
Puerto

Albert

Ervine

de ~IA.nilA.",
Rico

::1

de La o i.udad

eonsA.gr1'1.nte 10 fue

Co- cons ag rant e s los
Conei 1 to Nac i.ona 1,

y Boynton,

que present'lron
p re d Lcd el

la Episto1A.
de 10s

y el

gl

sermon.

Obispo

Lawrence,

el

Rev.

Obispo

rector

I

fue

el

1efdas

leido

'll

el

Rev.

"Sarrt o Tomas " de Newnrk , Del.
Comite

del

Consejo

del

El

Senor

fue

Juan

e1 Maestro

en
P.R.

Teologico
Burton

de

E1 certific~do

e L Rev.

Samuel

L. Ludlow,
Allison
de la

NeCRin,

l\J,

de orde n=c t.dn
rector
J. Gibbs,

Iglesia

n i.dad? , en Mani 1."1" Leyo La ap robac l dn de 10s Comites
El Muy Rev,

obispo
v i.l Laf afie ,

Obispo

ce r-t Lf i cado

P.qrroquia1

Uno

de 11'1.Prov Lnc i.a de lA,S

por

Theodore

ley6

c.redeuc i.a tes

Las

de InglA.~errR.

Kans as r y el

10 leyo

Evangelio.

Semt.nar-Lo

el

de

e 1 que

en SA.nturce,

por

Fenner

Sufr::lg,qneo

f\ristides

Reg l.s t rador ,

(h i jo ) de Burlingame,

de ~1issouri

de 1a Trinidgd,

a I I\.rzobispo
fue

La

y los

Obispo

he rrnano

Dean del

de 1::1 IgleSia

de orde nac Ldn ::11 Dt aconado

del

el

el

e1 Muy Rev.

fueron

Nas s au , qu i.e n re p res ent aba

bro

El

Burri1,

le96

Swift,
fue

\,''4elles

de SA 1 Lna s fue

fue

de 1."1.C~rnA.rA.de Obispos

S'lcerdocio

de

t.de nt e de 1

electo.

"SA.n JUA.n e1 Teologo",

tv!anila

Is1A.s Occidentales

Presidente,

ice-pres

E1 Obispo

\,hylA.nd S. i"/andell,

de San I\.ndres,

'iT

cApe11.Qnes
E1 otro

DeA.n de lA. CA.tedra1
E1 Nuy Rev.

Obispo

Suf r= !2;P'neo de Nueva York.

E1 Obispo

RobertC.

Kans as .

Ohispo

Mason e1 que

dos Presbiteros

electo,

el

de Newark y e l Obispo

Leyd 1A. Let an Ia ,

DA.11A.s,

cons ag rado

de Topeka , KA.nS8,s.

Obl s pos , Pent ley,

£1 Obi s po Ludlow
de Kansas

de La Lg Les i.a "Sarrt a

Las 10: 30 de La mafiana de 1 diA. 3 de m=yo en

El Obispo

10s

rector

en Fi 1 i.p inas , fue

Cat.e dr-a L "L~ Grg,cia",

fueron

Swift,

"Santa

de
ml.ernTri-

pe rmane nt e s ,

W.:trren Day , Dean de La Cate dr-a I de La "Gr ac La "

de CeremoniA.s.

".=-.' " '"

I
f

Mrs. Char-Les B. Colmore obse ou i d

:::1.1

Ob i.s po Swi.f't con el

~ntllo (Episcoprtl) de Obispo Colmore, fenecido Obispo de
Puerto Rico; la preciosrt cruz pector.::!es regrtlo de los rtmigos
de1 Obispo Swift en Fi 1i i n=s; un= de IRs [oyas de ese pectoral
fue regrtlrtdapor el Obis. 0 Boynton, Rnrer" ente Obispo de todR
la IglesiR, y el equiD~je por e C ero ~e ~ 1 .::!s.Lq capR pluvial
y La T'[I" t ra son regalos de 1 Fac t~ri est d i.anrado del Seminario en .~anil , en donde e l Obis 0 S ri.t:"t
e['se~o v er= Dean
suplente c~Rndo fue electo Obispo.
de "The Living Church".
Y Puerto Rico .t.

Hasta aqur l':lin!orm:::lcion

\

,..------

Consagraci6n

del Obispo Eleato. A. Ervine Swift

TOrnado de

113.

Traduoei6n de un Art!culo

4e1 "The LiV'ing Churoh" publiead.o en Ia Renata "Pan Nuestro"
El Rev. Albert Ervine Swift, reotor de ia Iglesia "Santa Tri.
nidadlt . .de. fvlani,

, en

...

Fi11p1nas* fue ooneagradc Obispo de PUerto

Rioo, a laa 10:30 de Ia mafiana del d!a :5de Mayo en 1a Catedral
teLa Gracia",. de Ia ciudad de Topeka. Kansas.
El Obiapo co-nsagrante :Lotue e1 Obispo Presidente. y loa
Co-consagrantQS

108 ObispOSt Bentley, Viee-presidente

Naoional', 'ly Boynton. Sutragheo

del aoncilio

de Nueva York.

El Obispo Ludlow de Newark y e1 Obispo Welles de Missouri
furon

108

que presentaron a1 Obispo eleeto.

Kansas pred106 e1 serm6n.

1ey6 1a Letanfa.

El Ob1spo Burrill, Sufrag!neo de Dallas.

El Obispo Niohols de Sa.lina fue el que 10y6 Ia

Ept.stola y el Obispo Mason

dos PresbtteroB

El Obispo Fenner de

1 que ley6 e1 Evangelio.

eapellanes fue 1 hermanosdel

Uno de l'1os

Obispo eleoto, e1

Rev. Robert C. Swift. reotor de is. Trinidad. en Lawrenc • Kansas.
El otro fue e1

ftiuy

Rev. Arlatides Vil1aia.iie,De!n de 1a Catedral

uSan Juan .a1 Te61ogo'·. ~n Santuroe,

1'•. R.·

El

Muy

Rev., Wayland

S.

Mandell. DeAn del geminar10 Teo18g1eo de San Andr~st Manila fue e1
Registrador.
le!daa por

Las eredeneiales de la C!mara de Obispos fueron
1 Obispo Burton de Nassau, quien representaba

bispo de 1a Provinoia de la.a Islas Ooc1dentales
Inglatarra.

al Arzo-

de ia Iglesia de

El certifioado de ordenaoi6n a1 Dia.oonado fue le!do

per e1 Rev. Samuel N. MoCain (hijo) de Burlingame, Kansas;

y

a1

certifioado de Qrdenaci~n al Saoerdocio 10 ley6 e1 Rev. Theodore
L. IJudlow, rector de "Santo Tom's". de Newark. Del. El senor Allison

.

J. Gibbs, miembro del. Com1t~ del Bonsejo parroqual1

"Santa Tl"inid.ad It; en fJIanilat 1ey6 1a aprobaci6n
p~rmanentes.
--------

El

1'1uy Rev. Juan

de 1a Iglesia

de 108

Com! t~s

Warren Day. De!n de la Catedral de

I

"La Gracia" f'ue a1 rt1aestrode Ceremonias.
Mrs. Charles B. Colmore obaequi~ al Obispo Swift con al anillo
(Episcopal) del Obispo Colmore feneoido Obispo de Puerto Rico; la

pJ"eciosa <=wz peetox-al as ~ega1o de loa amigos del Obispo Swift en
Filiplnas; una de las joyas de ese peotoral fue regalada
Obispo Boynton,: anterirmente
ls fueron regaladas

pOl'

Obispo de Puerto Rico.

y estudiantado

Obispo swift ensefi6 y

81

Las 80tanas

sua amigos, en t.oda 1a Iglesia y e1 equ1paje

POI' e1 Claro de Ka.nsas. La capapluvial
1a Faetlltad

POl'

y 1a

mitra son regalo de

del Semiharia en Manila,. en donne a1

ra DeAn suplente cuando fue electo ObispG."

