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Pamplona, 26 de abril de 2022 

 
 

VISITA DEL ÁNGEL DE ARALAR 
AL AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA 

 
 

 

Estimados/as: 

Ángel de Aralar, protagonista de este acto. 

César Magaña, párroco de la iglesia de San 

Saturnino. 

Mikel Garciandía, capellán del Santuario de San 

Miguel de Aralar. 

Niños/as de San Fermín Abesbatza, el coro de la 

Ikastola San Fermín. 

Compañeros/as de la Corporación Municipal, que 

estáis representando a todos los grupos políticos 

municipales. 

Feligreses/as.  
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Medios de comunicación. 

Muy buenas tardes / Arratsalde on. Y bienvenidos a 

este Salón de Recepciones del Ayuntamiento de 

Pamplona. 

 

Siempre es un honor recibir en esta Casa 

Consistorial la visita de nuestro querido Ángel de Aralar. 

Y este año, ya sin restricciones y sin mascarillas, todavía 

lo es un poco más, si cabe. El año pasado le pedimos que 

nos echara una mano para terminar con esta maldita 

pandemia y, aunque le ha costado un poco más de lo 

que nos hubiera gustado, parece que nos ha hecho 

caso. 

 

Y ahí lo tenemos, presidiendo este acto desde el 

altar de la capilla de este Salón de Recepciones. Que es, 

por cierto, el único momento del año en el que se utiliza. 
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Y la verdad es que la visita del Ángel nos gusta, 

incluso nos emociona, y es un acto que nos recuerda la 

tradición religiosa de Pamplona y de Navarra. De 

hecho, San Miguel porta la Cruz sobre su cabeza y con 

ella nos ofrece su bendición. 

 

Leía en vuestra página web del Santuario de San 

Miguel de Aralar que la primera salida del Ángel se 

produjo en 1127 -allá está aquello- para la consagración 

en la Catedral de Pamplona. Y que desde entonces 

acude puntual a su cita el martes de la segunda semana 

de Pascua. Así que, para tradiciones de largo recorrido, 

esta visita del Ángel de Aralar. 

 

Y como siempre aprovechamos para pedirle algo, 

voy a hacerlo también este año. ¿Por quién? Por el 
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pueblo ucraniano, que está sufriendo la invasión rusa 

desde el pasado 24 de febrero, más de dos meses ya. 

Hemos visto imágenes terribles de bombardeos, en los 

que han muerto cientos de personas y se han destruido 

edificios e incluso ciudades enteras. Ojalá termine 

pronto esta sinrazón y los ucranianos puedan volver a 

sus casas y vivir en paz. 

 

Muchas gracias. 

 

 

 

 


