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El Papa Francisco anuncia el nombramiento del Padre Andrew KAUFA, SMM 
 
VATICAN - El jueves 29 de septiembre de 2022, el 
Papa Francisco anunció el nombramiento de diez 
nuevos consultores en el Dicasterio para la 
Comunicación en el Vaticano. Padre Andrew KAUFA, 
SMM, miembro de la Compañía de María es uno de 
ellos. 
 
Padre Andrew Ulemu KAUFA, SMM es actualmente el 
coordinador del departamento de comunicaciones 
sociales de la Asociación de las Conferencias 
Episcopales Miembros de África Oriental (AMECEA) 
en Nairobi, Kenia. 
 
En la carta oficial firmada por el secretario de Estado 
vaticano, Su Eminencia el cardenal Petro Parolin, el 
mensaje dice: "El Sumo Pontífice Francisco ha 
nombrado al reverendo padre Andrew KAUFA, SMM, 
como consultor de comunicación por cinco años". 
 
El Padre Andrew, que continuará su trabajo en la Secretaría de la AMECEA en África, compartió 
más información sobre su nombramiento con AMECEA Online:  
 
Este no es solo mi honor, sino de todos nosotros que trabajamos en la comunicación de la Iglesia 
en la región AMECEA, especialmente mis colegas que trabajan aquí en el Secretariado de la 
AMECEA. Creo que el Papa Francisco aprecia a la gente que escucha y consulta. 
 
Aparte del padre Andrew, los otros nuevos consultores son: 

• el padre George Plathottam de los Salesianos de Don Bosco y secretario de la Oficina de 
Comunicación Social de la Federación de Conferencias Episcopales de Asia;  

• Helen Osman, presidenta de SIGNIS, o la Asociación Católica Mundial para la 
Comunicación;  

• Oscar Elizade Prada, coordinador del Departamento de Comunicación del CELAM;  
• el padre Fabio Pasqualetti, decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la 

Universidad Pontificia Salesiana;  
• sor Verónica Donatello, responsable del Servicio nacional para la pastoral de las personas 

con discapacidad de la Conferencia episcopal italiana;  
• sor Adelaida Felicitas Ndilu, secretaria ejecutiva nacional de la Comisión para las 

comunicaciones sociales de la Conferencia episcopal de Kenia y directora de Radio 
Waumini;  

• Tomas Insua, director ejecutivo del movimiento Laudato Si;  
• el profesor Antonio Cisternino, presidente del sistema de información Ateno de la 

Universidad de Pisa;  
• John E. Corcoran, fundador de Trinity Life Sciences. 
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