
La Catedral de La Trinidad en Phoenix: Una línea de tiempo 
Antes de 1900 

 
 

500 a.C. Los Hohokam, Mogollón y Pre-pueblo, Antiguas civilizaciones que emigraron al norte desde Mesoamérica, se 

asentaron en lo que hoy es Arizona.  

1 d.C. Los agricultores Hohokam se asentaron en lo que hoy es el área metropolitana de Phoenix, construyeron una red 

de canales de riego y cultivaron campos que alimentaron a miles de personas. 

200 d.C. El pueblo Mogol se asentó en una región que incluía las tierras altas montañosas del centro de Arizona.  

1100 d.C. Grupos Nómadas como los apaches y los Navajos entran y se asientan en el norte de Arizona.  

Mediados de los años 1100 Se produce una de las mayores sequías conocidas en la historia del suroeste. 

1300 Unos 80.000 Hohokam vivían en las cuencas de Phoenix y Tucson, la mayor densidad de población del suroeste 

antiguo. 

1450 La civilización Hohokam dio lugar a las actuales culturas O'odham, posiblemente debido a la superpoblación y la 

sequía. 

1521 La colonización Europea comenzó con la Entrada Española, donde los Españoles se reubicaron en los bordes 

norteños de la Nueva España. 

1531 El misionero Italiano y Fraile Franciscano Marcos de Niza fue el primer europeo en explorar lo que hoy es Arizona. 

1700 El misionero Jesuita Español Eusebio Francisco Kino estableció misiones en el sur de Arizona y cartografió los 

territorios de los ríos Gila y Salado. 

1810 México declara su independencia de España. El territorio mexicano incluía gran parte del Suroeste desértico, 

incluida toda Arizona. 

1848 Finaliza la Guerra México-Estadounidense. México cedió el territorio del norte a Estados Unidos en virtud del 

Tratado de Guadalupe Hidalgo. La patria de los Navajos y lo que hoy es Arizona formaban parte de estas tierras. 

1859 La Cámara de Obispos creó el Distrito Misionero del Noroeste, un área de 900.000 millas cuadradas al norte de la 

frontera del territorio de Nuevo México y al Oeste del río Misisipi. 

1859 El Obispo Joseph Cruikshank Talbot fue consagrado como Obispo Misionero del Noroeste 

1863 Se establece el Territorio de Arizona. 

1864 Nevada se convierte en estado. 

1865 Se crea el Obispado Misionero de Nevada con jurisdicción en Arizona. 

1867 Jack Swilling, y un grupo se asentaron a lo largo de la parte baja del Río Salado alrededor de lo que ahora es la 

calle 32 y Van Buren. 

1867 El Congreso de EE.UU. transfiere a Nevada la mayor parte de las tierras del Territorio de Arizona al oeste del río 

Colorado. 

1868 4 de mayo Phoenix fue reconocida oficialmente como ciudad por la Junta de Supervisores del Condado de Yavapai, 

que en ese momento contenía a Phoenix. 

1868 El Río Salado se desbordó por primera vez durante el asentamiento de Phoenix. 

1869 Ozi William Whitaker comenzó cinco años como Obispo Misionero de Arizona y Nevada. Hizo sus primeras visitas 

en Arizona en 1873. 

1870 20 de octubre Se selecciona el emplazamiento de la ciudad de Phoenix. Estaba en el actual centro de Phoenix, a 

unas 3 millas al oeste del asentamiento original. 

1871 El emplazamiento de la ciudad de Phoenix fue medido, y los lotes fueron trazados. El sitio de la ciudad estaba 

delimitado por Van Buren al norte, Harrison al sur, y la Calle Séptima y la Avenida Séptima, al Este y al Oeste, 

respectivamente. 

1871 12 de febrero El condado de Maricopa se separa del condado de Yavapai. Phoenix se convierte en la sede del 

condado. 

1872 Llegan los primeros chinos a Phoenix. 

1873 Se organiza una misión Metodista en Phoenix.  
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1874 El Río Salado se desborda.  

1874 William Forbes Adams fue nombrado Obispo Misionero sobre el recién constituído Distrito Misionero de Arizona y 

Nuevo México.  En sus 2 años en el cargo, nunca se aventuró más al Oeste que Santa Fe.   

1875 El Río Salado se desborda.  

1877 John Franklin Spalding, sucesor del Obispo Misionero Adams, fue nombrado Obispo Misionero de Colorado con 

jurisdicción sobre Wyoming, Nuevo México y Arizona. 

1878 Se completó el Gran Canal. 

1879 El ferrocarril Southern Pacific llegó a Maricopa. 

1879 Se organizó una misión Presbiteriana en Phoenix.  

1880 El Río Salado se desborda.  

1880 Hay 110 chinos en Phoenix, el 4.6% de la población. 

1880 George Kelly Dunlop es nombrado Obispo Misionero de Arizona. 

1881 El Río Salado se desborda. 

1881 La Comunidad Mexicano-Americana construyó la primera Iglesia Católica de Phoenix, St. Mary's, en las calles 

Monroe y Cuarta.  

1883 Se funda la Primera Iglesia Bautista de Phoenix. 

1884 La finalización del ferrocarril transcontinental a través de Arizona contribuyó a la expansión de Phoenix. 

1885 Se completa el Canal de Arizona. 

1885 Un joven sacerdote de Illinois, el reverendo J. W., Haskins comenzó una serie de visitas en Phoenix con amigos de 

Illinois.  Celebró servicios dominicales en una pequeña iglesia Bautista en la calle Jefferson y la segunda avenida.  De 

estos servicios surgió un grupo de hombres de negocios y profesionales locales que, dirigidos por el Dr. George H. 

Mitchell, sirvieron como Lectores Laicos y celebraron los servicios en el Salón de los Caballeros de Pythias en la calle 

Este de Washington. Uno de esos hombres era un carismático evangelista Bautista, el Dr. Robert W. Pearson.  Él 

predicaba sermones dinámicos y ayudó a la pequeña congregación de La Trinidad a crecer a través de su liderazgo. El 

Obispo Dunlop quedó impresionado por el liderazgo del Dr. Pearson. Puso al Dr. Peterson como candidato a las Órdenes 

Sagradas, dándole la autoridad de Vicario para La Trinidad. 

1886 Bajo el liderazgo del Dr. Pearson la congregación se expandió para incluir un Auxiliar Femenino, un capítulo de las 

Hijas del Rey, una Escuela Dominical, y un gremio de mujeres jóvenes, bajo el liderazgo de la Sra. Jerome Hollenbeck, 

llamado "Las Abejas Ocupadas (Busy Bees)". El Dr. Pearson encontró dos lotes que serían un buen lugar para la iglesia 

que quería construir. Le mostró estos planos al Obispo Dunlop.  

1886 Se organizó en Phoenix una misión Metodista Episcopal Africana, que más tarde se convertiría la Capilla Tanner de 

la Iglesia Metodista Episcopal Africana. 

1887 Se completó el servicio de tren a Phoenix, lo que atrajo a un gran número de inmigrantes Europeos a Phoenix 

desde el Este de Estados Unidos. En consecuencia, la población Mexicana de la ciudad disminuyó proporcionalmente a 

la población total. 

1887 El Obispo Misionero Dunlop compró los dos lotes en la esquina Suroeste de la calle Washington y la segunda 

avenida, directamente frente al Palacio de Justicia, por 750 dólares. El Distrito aportó los primeros $200.00; la 

congregación aportó el resto.  

1888 Poco después de dar permiso al Dr. Pearson para iniciar la construcción, lamentablemente, el Obispo Misionero 

Dunlop murió.   

1889 "Las Abejas Ocupadas" recaudaron suficiente dinero para comprar uno de los primeros vitrales del Territorio. Era 

una representación de "El Buen Pastor" y se entregó en memoria del Obispo Dunlop. La vidriera se encuentra ahora en 

St. Marcos, Mesa. 

1889 John Mills Kendrick fue nombrado el próximo Obispo Misionero sobre Arizona y Nuevo México. El 14 de febrero de 

1889, ordenó al Dr. Pearson como Diácono y el 29 de abril como Sacerdote. 
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1889 La dedicación evangélica del Dr. Pearson puso a La Trinidad en el mapa de Phoenix. También dirigió el trabajo 

misionero para el establecimiento de la Iglesia Episcopal Grace en Tucson. Se dedicó plenamente al ministerio hasta su 

muerte en septiembre de 1890. 

1889 Enero, Domingo de la Epifanía La congregación de la Misión de la Iglesia de La Trinidad celebró su primer 

servicio en una iglesia de ladrillos de estilo gótico recién construída, que costó 5.500 dólares, y con un nuevo órgano, que 

costó otros 1.200 dólares, todo financiado localmente. Así nació la "Música en La Trinidad". A finales de año, se 

recaudaron otros 1.700 dólares para la construcción de un nuevo Guild Hall.   

1889 La capital del territorio de Arizona se traslada de Prescott a Phoenix. 

1890 El Obispo Misionero Kendrick se nombró a sí mismo Rector de La Trinidad y ejerció como Obispo y Rector hasta 

1897 A pesar de la pérdida del Dr. Pearson, la Misión de La Trinidad recuperó rápidamente su energía y creció a pasos 

agigantados. 

1891 En febrero, el Río Salado se desbordó y obligó a evacuar a las familias a terrenos más altos. Las aguas de la 

inundación llegaron hasta el norte de la calle Jackson y hasta el oeste de la 1ª Avenida. La gente abandonó la zona sur 

de la ciudad y sus zonas periféricas y se trasladó a terrenos más altos al norte de la ciudad, a lo largo de la Avenida 

Central, hacia el oeste a lo largo de la calle Washington y cerca de la diagonal de la Avenida Grand. Este movimiento fue 

un importante impulso para el desarrollo del barrio de Roosevelt. 

1891 Fracasa una moción para considerar la condición de estado en una convención territorial de Arizona. 

1892 La Convención General de la Iglesia Episcopal abolió el Distrito Misionero de Arizona y Nuevo México y estableció 

un Distrito Misionero separado para cada territorio.  En lugar de nombrar un Obispo separado para cada distrito, el 

Obispo Kendrick continuó como Obispo Misionero para ambos. 

1893 El Territorio de Arizona aprobó una ley que permitía a las ciudades, incluída Phoenix, anexar tierras que las 

rodeaban, si sus habitantes lo permitían. 

1894 La Iglesia Episcopal estableció una misión médica en la Nación Navajo en Ft. Defiance. 

1897 Se inauguró el Hospital del Buen Pastor en Fort Defiance. La señorita Eliza W. Thackaray fue su primera directora 

entre los Navajos. 

1897 El Obispo Kendrick nombró a Edwin Anderson Penick como ministro a cargo de La Trinidad.  El Rev. Penick 

disfrutó de un crecimiento continuo en todas las facetas de la vida de La Trinidad. Ese crecimiento estimuló la adquisición 

de varios lotes en North Central para una instalación más grande de la iglesia. Cuando Penick se trasladó en 1906 era 

tan respetado que un miembro de la congregación escribió: "Era tan humano, y todos lo queríamos. Solía regañarnos 

desde el púlpito, ¡pero nos lo merecíamos!". 
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