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Un millar de personas reciben a San 

Miguel de Aralar en su llegada a 

Pamplona 

- Hizo su aparición junto al Portal de la Taconera a 

media tarde portado por Ángel Andrés Pascual, vecino 

de Uharte Arakil 

ASER VIDONDO . PAMPLONA . Martes, 21 de abril de 2009 - 04:00 h. 

Pamplona salió ayer a la calle para recibir a San Miguel de Aralar. La 

imagen llegó a la capital navarra a media tarde, lugar donde 

permanecerá hasta el domingo y que recorrerá sin descanso. Un millar 

de vecinos le dieron la bienvenida en la Taconera, y después en la 

iglesia de San Nicolás. Donde no se cumplió la tradición fue con el 

tiempo. Si bien se suele decir que el Ángel trae consigo lluvia, ayer no 

rompió a llover pese a que el cielo estuvo encapotado casi todo el día. 

San Miguel de Aralar llegó puntual, el segundo lunes tras el Domingo de Resurrección, 

a su primera cita multitudinaria de este año con los pamploneses. Hizo su aparición 

junto al Portal de la Taconera a las 19.30 horas, portado por Ángel Andrés Pascual, 

vecino de Uharte Arakil de 67 años, y acompañado también por Jesús Mª Sotil 

González, segundo capellán del santuario de San Miguel de Aralar.  

Además de cientos de pamploneses, en ese primer momento fue recibido por el 

Angelico de la Meca, portado por Miguel Ángel Alústiza, y el chantre de la catedral, 

Aurelio Sagaseta. Una veintena de txistularis interpretaron a su llegada el Agur Jaunak, 

y los dos ángeles se dieron un beso simbólico.  

Desde este punto comenzó un recorrido (pasando por la calle San Antón, al ser año 

impar) que finalizó en la iglesia de San Nicolás. A la altura del hotel Tres Reyes, la 

comitiva se encontró con Santiago Cañardo, párroco de San Nicolás, y otros tres 
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sacerdotes adscritos a la parroquia: Enrique Ardanaz, Francisco Azcona y Juan Luis 

Lorda. En este punto, donde antaño se ajusticiaba a los delincuentes, se celebró un 

responso y se rezó un Padre Nuestro por los tres ladrones que robaron el 11 de mayo de 

1797 la efigie del Ángel.  

Siempre al son de los txistularis, se llegó a la iglesia de San Nicolás sobre las 8 de la 

tarde, y allí se tributó la bienvenida oficial a San Miguel de Aralar, cantada por el coro 

parroquial. "Te pedimos por toda la ciudad", expresó Cañardo ante una iglesia 

abarrotada. Tras dar a adorar la efigie, se celebró una eucaristía.  

Una semana en la ciudad  

A partir de hoy a las 8.30 horas, el Ángel recorrerá la ciudad de una punta a otra hasta el 

domingo, jornada en la que se le despedirá con una misa que se celebrará a mediodía en 

San Lorenzo. Tras ésta bendecirá los campos en Antoniutti, visitará el cementerio y 

saldrá de la ciudad por el puente de Miluze. La imagen recorrerá, desde su salida de 

Aralar el pasado 12 de abril, 280 pueblos de Navarra hasta el próximo mes de junio.  

Teléfono (*)  

J.A. GOÑI 

Imagen del recibimiento del Ángel de Aralar. 

http://www.diariodenavarra.es/actualidad/fotosdeldia.asp?id=20090421-pamplona-2009042104221221-pamplona&fot=2009042104221221
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Beso entre el Ángel de Aralar y el Angelico de la Meca en el entorno de la Taconera. 

J.A. GOÑI 

http://www.diariodenavarra.es/actualidad/fotosdeldia.asp?id=20090421-pamplona-2009042104045964-pamplona&fot=2009042104045964
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El Ángel de Aralar visita el Palacio de 

Navarra y el Parlamento foral 

22/04/2009 - 16:27 

Nota de los usuarios: - (0 votos)  

El Ángel de Aralar visitó hoy el Palacio de Navarra y el Parlamento foral dentro del 

recorrido que la efigie de San Miguel de Excelsis realiza la semana siguiente a la de 

Pascua de Resurrección por las instituciones, colegios, parroquias y otras entidades de 

Pamplona. 

PAMPLONA, 22 (EUROPA PRESS) 

El Ángel de Aralar visitó hoy el Palacio de Navarra y el Parlamento foral dentro del 

recorrido que la efigie de San Miguel de Excelsis realiza la semana siguiente a la de 

Pascua de Resurrección por las instituciones, colegios, parroquias y otras entidades de 

Pamplona.  

En la sede del Gobierno foral, el Ángel fue recibido por el Ejecutivo navarro con una 

solemne ceremonia que se emplea tradicionalmente en esta visita. Llegó a las 11 horas a 

la puerta principal del Palacio de Navarra, donde aguardaban los miembros del 

Ejecutivo, encabezados por su presidente, Miguel Sanz.  

Tras el recibimiento, se realizó un desfile procesional, con el acompañamiento propio de 

los actos solemnes, consistente en el rey de armas, los maceros y los alguacilillos porta-

cirios. La comitiva recorrió los pasillos de la Planta Noble y el Salón del Trono, hasta 

llegar a la Capilla, donde el párroco de San Nicolás, Santiago Cañardo, celebró la 

eucaristía.  

En su intervención, Cañardo se refirió a la crisis económica y pidió al Ángel "que 

atienda el espíritu del Gobierno para luchar por el derecho al trabajo de las personas, 

porque de él depende el bienestar de la familia y de la sociedad". Con respecto al origen 

de la crisis, el párroco de San Nicolás indicó que "la codicia y el afán desmedido e 

inmediato por los bienes materiales" han generado esta situación, por lo que pidió 

rectitud moral.  

Al término de la eucaristía, los asistentes veneraron la reliquia del 'lignum crucis' que 

porta la imagen de San Miguel y acompañaron su traslado procesional hasta la puerta 

del Palacio, donde se realizó el acto final, la bendición a los asistentes y al conjunto de 

Navarra.  

De la parte musical de la ceremonia se encargó la Capilla de Música de la Catedral de 

Pamplona y de la Orquesta de Cámara, bajo la dirección del maestro Aurelio Sagaseta. 

Además, a la llegada y salida del Palacio de Navarra, la Banda de Trompetas y 

Timbales del Gobierno interpretó el Himno de Navarra. 
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Una hora más tarde, a las 12, la imagen del Ángel de Aralar se desplazó al Parlamento 

foral, donde fue recibida por la presidenta Elena Torres y los miembros de la Mesa de la 

Cámara Javier Marcotegui, Koldo Amezketa y José Andrés Burguete.  

El acto se desarrolló en el Salón de Plenos y a él asistieron los portavoces 

parlamentarios Carlos García Adanero (UPN) y Juan Cruz Alli (CDN), además de 

diversos parlamentarios como Juan José Lizarbe, María Victoria Arraiza, José María 

Vázquez (PSN), Pedro Eza, Reyes Carmona, Amaya Otamendi, Ramón Casado (UPN) 

y Aitor Etxarri (NaBai). 

La visita de la efigie de San Miguel Excelsis a la Cámara estuvo acompañada en la parte 

musical por la Coral del Valle de Aranguren, que interpretó las tradicionales 'Mikel, 

Mikel Guria' y 'Agur Mikel Aingeru', el saludo inicial de 'Bienvenida al Angel de 

Aralar' y la composición 'Tebe Poem'.  
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Navarra 

Edición Impresa de Diario de Navarra 

El Ángel de Aralar visita el Parlamento y 

el Palacio de Navarra 

- La efigie fue portada por el capellán del santuario de 

Aralar y en ambos casos ha sido acogido con una 

solemne ceremonia 

AGENCIAS. Pamplona Miércoles, 22 de abril de 2009 - 14:52 h. 

El Ángel de Aralar ha visitado hoy el Parlamento y el Palacio de 

Navarra dentro del recorrido que realiza en la semana siguiente a la de 

Pascua de Resurrección por las distintas instituciones de Pamplona. La 

efigie de San Miguel de Excelsis ha llegado hoy a la puerta principal 

del Palacio de Navarra y al Salón de Plenos del Parlamento portada 

por el capellán del santuario de Aralar y en ambos casos ha sido 

acogido con una solemne ceremonia que se emplea tradicionalmente en 

esta visita. 

 vídeo: San Miguel de Aralar en el Gobierno de Navarra y en el Parlamento 

En el Palacio de Navarra, tras el recibimiento se ha realizado un desfile procesional, con 

el acompañamiento del rey de armas, los maceros y los alguacilillos porta-cirios, que ha 

recorrido los pasillos de la Planta Noble y el Salón del Trono para llegar a la Capilla, 

donde el párroco de San Nicolás, Santiago Cañardo, ha celebrado la eucaristía.  

El párroco ha hecho referencia a la crisis económica y ha pedido al Ángel "que atienda 

el espíritu del Gobierno para luchar por el derecho al trabajo de las personas, porque de 

él depende el bienestar de la familia y de la sociedad".  

Con respecto al origen de la crisis, Cañardo ha indicado que "la codicia y el afán 

desmedido e inmediato por los bienes materiales" han generado esta situación, por lo 

que ha pedido rectitud moral.  

Al término de la eucaristía, los asistentes han venerado la reliquia del "lignum crucis" 

que porta la imagen de San Miguel y han acompañado su traslado procesional hasta la 
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vídeo: San Miguel de Aralar en el Gobierno de Navarra y en el Parlamento 
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tradiciones 

El Ángel de Aralar se despide de 

Pamplona, como a su llegada, con lluvia 

Archivado en: 

cultura, costumbres, tradiciones, religión, religiones, iglesia catolica, navarra  

EFE  

Actualizado 26-04-2009 17:42 CET  

Pamplona.-  La efigie de San Miguel de Aralar se ha despedido hoy de Pamplona y, al 

igual que en su llegada, la lluvia ha estado presente al término de su visita a la ciudad, 

aunque no ha interrumpido los planes previstos para el Ángel.  

 
ampliar foto 

(EFE) 

La efigie de San Miguel de Aralar se ha despedido hoy de Pamplona y, al igual que en 

su llegada, la lluvia ha estado presente al término de su visita a la ciudad, aunque no ha 

interrumpido los planes previstos para el Ángel. EFE/Archivo 

Durante su estancia en la capital navarra, tal y como manda la tradición la segunda 

semana de Pascua de Resurrección, la efigie ha cumplido una apretada agenda que le ha 

llevado a recorrer más de ochenta lugares, instituciones y entidades de la ciudad, donde, 

según ha apuntado a Efe el segundo capellán de San Miguel de Aralar, Jesús María 

Sotil, "ha gozado de una gran acogida". 

Sotil ha agradecido "el caluroso cariño" de los pamploneses y ha destacado que "cada 

año son más" los fieles que se acercan a ver al Ángel. 

La capital navarra dio la bienvenida a la efigie el pasado lunes en el portal de la 

Taconera desde donde fue trasladada por la calle de San Antón en procesión festiva -
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como corresponde a los años impares- hasta la parroquia de San Nicolás donde se 

ofreció para su veneración. 

Los días posteriores ha visitado parroquias, colegios, instituciones y entidades de 

distintos tipos, entre ellas, el Ayuntamiento de Pamplona o el Parlamento foral, donde 

en ambos casos fue acogido con una solemne ceremonia. 

En el Palacio de Navarra, tras el recibimiento se realizó un desfile procesional con el 

acompañamiento del rey de armas, los maceros y los alguacilillos porta-cirios, y 

recorrió los pasillos de la Planta Noble y el Salón del Trono para llegar a la Capilla, 

donde el párroco de San Nicolás, Santiago Cañardo, celebró la eucaristía. 

Y tras siete intensos días, la efigie ha abandonado Pamplona con la celebración de una 

eucaristía en la Iglesia de San Lorenzo, oficiada por el párroco, Jesús Labari. 

Después de la misa, el tiempo ha respetado los planes y se ha realizado la bendición de 

los campos en el parque de Antoniutti, desde donde se ha emprendido el recorrido hasta 

el Cementerio de San José, y tras el camposanto el Ángel ha atravesado el puente de 

Miluze sobre el río Arga para despedirse de la ciudad hasta el próximo año. 

Así, el Ángel de Aralar ha acudido "puntual" a todas sus citas y lo ha hecho en un coche 

oficial del Gobierno de Navarra, conducido por Juancho Irizarri, que ya fue el chófer de 

la efigie hace cinco años y "al que agradecemos que nos haya llevado puntuales a todos 

los sitios", ha reconocido Sotil. 


