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https://www.ucanews.com/news/italian-missionary-becomes-new-head-of-mongolian-church/87652 

 

 

UN MISIONERO ITALIANO SE CONVIERTE EN EL NUEVO JEFE DE LA IGLESIA DE MONGOLIA 

La obra misional comenzó en Mongolia solo en 1992, y tiene solo unos 1.500 católicos en una población de 3 
millones. 
 

 

El misionero italiano Padre Giorgio Marengo con un niño en su parroquia misionera en Mongolia. Fue nombrado jefe 
de la Prefectura Apostólica de Ulaanbaatar el 2 de abril (Foto: página de Facebook: mongolialive.com )  

El Papa Francisco ha nombrado al misionero italiano Padre Giorgio Marengo como jefe de la Prefectura Apostólica de 
Ulaanbaatar que cubre toda Mongolia. 

El sacerdote de 45 años de Consolata Missionaries, oficialmente conocido por su nombre latino Institutum Missionum 
a Consolata (IMC), ha estado trabajando en Mongolia desde 2003. 

Es el primer misionero IMC en Mongolia y el primer europeo en encabezar la joven Iglesia misionera en Mongolia, un 
país de gente mayoritariamente nómada. 

https://www.facebook.com/mongolialive.org/posts/2022106774517795
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El nombramiento del 2 de abril también elevó al padre Marengo al rango de obispo, nombrándolo obispo de la 
Diócesis titular de Castra Severiana. 

El obispo electo era el consejero regional de su congregación para Asia y superior para Mongolia. 
 

También fue párroco de María Madre de la Misericordia en Arvaiheer, la ciudad central de Mongolia, conocida por la 
artesanía tradicional, el pastoreo de cabras y los deportes ecuestres. 

El padre Marengo asume el cargo de obispo Wenceslao Padilla de la Congregación del Inmaculado Corazón de 
María. El obispo Padilla, filipino, murió en septiembre de 2018. 

Al obispo Padilla se le atribuye haber sentado las bases de la Iglesia moderna en Mongolia, adonde llegó en 1992 con 
dos cohermanos para abrir una misión en el país, que entonces no tenía iglesia ni miembros propios. 

Históricamente, la Iglesia comenzó en Mongolia durante la época del imperio mongol en el siglo XIII, pero terminó casi 
junto con la dinastía Yuan en 1368. Los regímenes sucesivos prohibieron el cristianismo. 

Después de que Mongolia se convirtió en una nación democrática en 1991, los misioneros católicos regresaron a 
trabajar en el área, lo que resultó en el establecimiento de la Prefectura Apostólica de Ulaanbaatar en 2002. 

Noticias relacionadas 

 

 

El primer sacerdote nativo de 
Mongolia habla sobre su misión 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

El misionero principal de la zona, el padre Padilla, fue nombrado prefecto de la prefectura en julio de 2002. 

El área de la misión de Mongolia tiene unos 3 millones de personas, pero los católicos apenas son 1.500. La 
prefectura tiene seis parroquias y unos 70 misioneros, incluidas 45 monjas y voluntarios laicos.  

https://www.ucanews.com/news/mongolias-first-native-priest-speaks-about-his-mission/77061
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