
 Sepultados en Su Muerte 

(Homilia para Fieles Difuntos - 2 de noviembre) 

Tema básico: Parece de la muerte lleva todo, pero no es asi.  

Este domingo, 2 de noviembre, es Dia de Todos los Fieles Difuntos. Este dia tiene 

significado particular para mi familia este año. El 20 de octubre una grenada 

lanzada por un cohete mató al Mayor Robert D. Lindenau, esposo de mi sobrina 

Tonya. Solamente Bob murio en el ataque. Su cuerpo sirvio como escudo para los 

otros de su compañia.  

La muerte de Bob en Afganistan hizo noticias significantes. A pesar de leer los 

articulos y pasar tiempo hablando con Tonya y otros miembros de la familia, no 
obstante, es dificil captar la realidad de su muerte. Me despierto en la noche 

pensando, "Bob se fue," e imaginando el instante de su muerte.  

La muerte echa su sombra sobre toda cosa. Hace que todas nuestras actividades y 

conflictos parecer pequeños, aun risibles, tan serios los tomamos.  

Nuestras lecturas biblicas hablan del sentido de la muerte. San Pablo dice que 

cuando fuimos bautizados, fuimos "sepultados con el en su muerte." El esposo de 

mi sobrina tuvo una fe bella en Jesus. Como muchas personas formadas en un 

ambiente evangelico, Bob podia hablar abiertamente sobre su relacion con Jesus. 

Su recepcion en la Iglesia Catolica por Confirmacion y Comunion fue para el otro 

paso en su caminar con el Señor.  

Bob tambien podia hablar abiertamente sobres sus luchas y necesidad para el 
perdon. En su hombro tiene un tatuaje que muestra un hombre gastado apoyado 

en los brazos de Jesus. Se puede ver en las manos del Señor los agujeros de los 

claves. El hombre tiene en su mano un martillo - obviamente el habia participado 

en clavar a Jesus. Bajo las dos figuras esta la palabra, "forgiven - perdonado."  

Bob sabia que en todo momento estamos bajo la Misericordia Divina. A pesar de 

hacer planes para volver a la vida ordinaria con su bella esposa e hijos, era realista 

sobre la posibilidad de la muerte.  

En la Parroquia de la Sagrada Familia hemos tenido la foto de Bob en nuestro 

"Military Prayer Board" para cinco años. He rezado todos los dias por el y otros 
soldados que Dios los protejera de daño fisico y espiritual. Su muerte me dejo 

atonito. Pero al mismo tiempo estoy conciente que el 20 de octubre no fue la 

primera vez que Bob murio. En su amor para Tonya y los hijos, murio a si mismo. 

En responder al llamado de servir el pais, murio a si mismo. En su bello amor para 

los niños y familias en Irak, Nigeria y Afganistan, el murio a si mismo. Esta muerte 
a si mismo salio de su bautismo. Por su bautismo a Jesus, fue sepultado con el en 

su muerte.  

http://www.geocities.com/seapadre_1999/christiantattoos.html


En el Evangelio de Juan, capitulo seis, Jesus nos dice que ha venido no para hacer 

su propia voluntad, sino la voluntad del Padre. Nos asegura si estamos unidos a el, 

nos dara lo que mas queremos: perdon, sanacion y paz. Parece de la muerte lleva 
todo, pero no es asi. Jesus dice, "La voluntad del que me envio es que yo no pierda 

nada de lo que el me ha dado, sino que lo rescuite en el ultimo dia."  

 


