PROVINCIA DE
SAN NICOLÁS DE TOLENTINO

Prot. SNT 168/2018

Estimados hermanos:
Tengo el sentimiento de comunicarles que el día 6 de junio de 2018 falleció en la
clínica “Stella Maris” de Lima, Perú, Fr. JORGE AUGUSTO GARCÍA GARCÍA, a los 55 años
de edad, por enfermedad hepática severa. Pertenecía a la Provincia de san José.
Fray Jorge Augusto había nacido en Lima, el 26 de noviembre de 1962.
Completados los ciclos de Primaria y Secundaria, con los estudios de Filosofía iniciados,
ingresaba en el seminario Santa Rita de Casia, en Lima, los primeros días de 1986 como
aspirante a la Orden de Agustinos Recoletos. La víspera de la Epifanía de 1987 empezaba
el noviciado en el convento El Desierto de la Candelaria, Ráquira, Boyacá, Colombia; al
año siguiente, el 29 de enero, hacía la profesión simple en la Parroquia Nuestra Señora
de la Caridad, en Lima. En la Facultad pontificia y civil de Lima, entre los años 1989 y
1992, cursaba los estudios de Teología, que culminaba con el título de Bachiller. En el
transcurso del año 1992, emite la profesión solemne, el 24 de abril. Los dos años
siguientes, como diácono, ejerce el ministerio pastoral en Lima y en Chiclayo. El 2 de
febrero de 1995 recibe el presbiterado.
Tras la ordenación sacerdotal, va destinado al sur de Perú, a Arequipa, y es vicario
parroquial de San Antonio Abad. Al año siguiente, forma parte de la comunidad de
Chiclayo, con misión análoga; asimismo, de la de Tacabamba, Cajamarca. A partir de
1997 regresa a Chiclayo como vicario parroquial de Nuestra Señora de la Consolación.
En los primeros meses de 2005 llega a Lima, a la comunidad Santa María Magdalena, de
la que ha formado parte hasta 2016, cuando es trasladado a la parroquia Santa Rita de
Casia, también en Lima.
Jorge Augusto ha sido un religioso muy centrado en sus responsabilidades
comunitarias y pastorales, para cuyo mejor desempeño ha mantenido viva la ilusión de
prepararse con todo esmero: ciencias administrativas, antes de su ingreso en la Orden; y
diferentes materias sobre acompañamiento vocacional, posteriormente. Su dedicación a
la feligresía en los diferentes lugares y tareas ha merecido el reconocimiento y estima de
cuantos lo han tratado. En la comunidad ha sido un religioso atento y servicial.
En la Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, recordamos esperanzados las
palabras de san Pablo a los Efesios: “(…) y nos hizo sentar en los cielos en Cristo Jesús”.
Madrid, 8 de junio de 2018.
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