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El párroco José Archbold Archbold, sacerdote de la iglesia Santa María Estrella del Mar, fue
designado Capellán del Papado por el Papa Benedicto XVI, lo que le confiere la calidad de
Monseñor a este ilustre hijo de Providencia. Se trata de una ocasión histórica debido a que por
primera vez un sacerdote natural de las islas recibe tal distinción por parte del Vaticano.

Así lo confirmó el obispo de las islas Monseñor Eulises González Sánchez, quien

indicó que este es un reconocimiento a los 46 años de trabajo que lleva al frente de la
comunidad católica de las islas, título que honra igualmente a los sacerdotes que trabajan en el
vicariato del archipiélago.

El Padre José Archbold será homenajeado este jueves en una misa que será precedida por el
Nuncio Apostólico Aldo Cavalli, representante del papa en Colombia con motivo del décimo
aniversario del Vicariato en las islas, donde participarán los obispos de la región Caribe del
país.

El nuevo Monseñor nació el 20 de marzo de 1941 en el municipio de Providencia y fue
ordenado en esa misma población como sacerdote el 11 de julio de 1965 por Monseñor Roig y
Villalba, vicario de Valledupar.
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- Jueves 31 de marzo:
ceremonia central en la parroquia San Judas Tadeo.
- Viernes 1° de abril:
ceremonia en la catedral Sagrada Familia, para bendecir casa de
retiro y
convivencia sacerdotal. Posteriormente se desplazarán hasta el sector de
Morris
Landing para bendecir e inaugurar la parroquia de este sector.

Obispos invitados: Oscar Vélez (Valledupar), Hugo Puccini Banfi (Santa Marta), Leonardo
Gómez (Magangué), Jorge Jiménez (Arzobispo de Cartagena), Jairo Jaramillo (Barranquilla),
Víctor Tamayo (Arzobispo auxiliar de Barranquilla), Héctor Salá (Riohacha), Julio Cesar Vidal
(Montería), Víctor López (Magangué)
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