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Apreciados delegados diocesanos de Liturgia:  

Aprovechando su Encuentro anual organizado por la Conferencia Episcopal, les escribo en 

nombre de la Campaña: Reclinatorios para comulgar que desde hace unas semanas ha 

comenzado su difusión por internet. 

Nos ha motivado impulsar esta campaña, simplemente el amor al Señor y el deseo de ver que 

en la Iglesia se procure ayudar a los fieles a crecer en el fervor y devoción a Dios presente en la 

Eucaristía. Además de constatar que es un deseo firmemente expresado por el Papa Benedicto 

XVI. A él miramos y a cómo se celebra la liturgia en Roma, epicentro de nuestra fe. 

Lo sorprendente ha sido ver la reacción popular en tan sólo unos días, cientos de personas se 

han mostrado favorables a esta campaña, y curiosamente de forma espontánea han enviado 

datos de muchos lugares de España (incluso desde el extranjero) donde informan en qué 

lugares sí hay reclinatorios para poder comulgar de rodillas (quien lo desee). 

El texto del Papa que han elegido para su encuentro en este Año de la Fe que acaba de 

comenzar, posiblemente expresa de una forma clara el deseo de muchos fieles que sólo 

pedimos tener la oportunidad de poder comulgar de rodillas, como expresión de adoración al 

Señor presente en la Eucaristía. Sabemos que esta petición no contradice en modo alguno lo 

que la Iglesia expresa respecto a que los fieles pueden recibir al Señor al comulgar, de pie, o en 

la mano. Esta campaña no quiere sustituir ni innovar nada de lo que enseña nuestra Madre la 

Iglesia, sólamente incluir y retomar una tradición que nos ayudará a todos a expresar con más 

fervor la adoración a la Eucaristía. 

“Deseamos que este Año [de la fe] suscite en todo creyente la aspiración a confesar la 
fe con plenitud y renovada convicción, con confianza y esperanza. Será también una 
ocasión propicia para intensificar la celebración de la fe en la liturgia, y de modo 
particular en la Eucaristía, que es «la cumbre a la que tiende la acción de la Iglesia y 
también la fuente de donde mana toda su fuerza»”. 

(Benedicto, XVI) 
 

Agradeciendo sinceramente su ayuda y que hayan podido leer esta carta durante su encuentro 

anual, les pedimos que faciliten con su trabajo esta sencilla petición extendiéndola a obispos, 

sacerdotes y responsables de liturgia parroquiales. Esta petición, no busca otra cosa salvo  

retomar una tradición bien arraigada en nuestra práctica católica y que se ha ido perdiendo en 

las últimas décadas.  

Atentamente,  

Campaña Reclinatorios para Comulgar 

http://www.reclinatoriosparacomulgar.wordpress.com/

