
 

 

 

 

 

BIOGRAFÍA DEL BEATO VICENTE SICLUNA HERNÁNDEZ 
(1859-1936). 

 
  Nació en Valencia el 30 de septiembre de 1859 y fue bautizado en la Iglesia Parroquial de 

San Esteban, Protomártir ,de Valencia, el día 1 de octubre del mismo año, por el vicario D. 

Lorenzo Fuertes, que le impuso los nombres de Vicente, José María y Ramón. Fueron sus 

padres Vicente Sicluna Caruana, natural de Muro de Alcoy (Alicante), y María del Rosario 

Hernández Balader, natural de Valencia, de cuya familia provenía una tienda llamada 

“Platería Hernández”, situada en la Plaza del Ayuntamiento de Valencia. Casados en la 

Parroquia de San Andrés y vecinos de Valencia. Tuvo dos hermanas: María del Rosario, 

soltera; y Desamparados, maestra en Almussafes y casada con Salvador Machí Doria, cuyos 

familiares visitaba con frecuencia.  Su abuelo paterno Lorenzo Félix 

Raymundo Sicluna Fenech nació en  Ghaxaq (Malta) en 1775, de donde 

procede el apellido Sicluna, que en maltés es Scicluna, quien emigró de 

al isla y se casó con Margarita Caruana Capello, 

natural de San Juan (Alicante). 

 

  Su padre fue profesor de Primera Enseñanza, con 

escuela privada en Valencia. Quizás, en uno de sus 

destinos profesionales, pudo haber ejercido en 

L´Ollería, donde el Beato pudo pasar parte de los 

primeros años de su infancia, como un testimonio 

recuerda que el Beato solía ir allí a visitar a unas 

amistades y personas conocidas; de la misma manera que otro 

testimonio habla de que pudo tener familiares  y personas conocidas en 

Llíria, donde iba en ocasiones.   

 

  Estudió Segunda Enseñanza en el “Real Colegio de San Pablo” de Valencia, donde 

terminó sus estudios a la edad de 16 años en 1875, obteniendo el título de Bachiller en Artes. 

 

  En 1876 inició sus estudios de Magisterio en la “Escuela Normal de Maestros” de 

Valencia, obteniendo dos años más tarde el título de Maestro de Primera Enseñanza. 

 

  Posteriormente, mostrando una clara vocación al sacerdocio, estudió en el Seminario 

Conciliar de Valencia. Fue ordenado sacerdote en 1884. Obtuvo también el título de  

Licenciado en Sagrada Teología. 

 

  Ejerció el Ministerio Sacerdotal, primero como Coadjutor de Las Ventas de La Puebla (La 

Pobla de Vallbona), desde 1884 hasta 1893, después, consta que en 1893 estaba destinado 

como Coadjutor en la Parroquia de “La Asunción de Nuestra Señora”, de Albaida, hasta que 

en 1894 y hasta 1900 fue enviado a la Parroquia de “Nuestra Señora de Los Ángeles” de 

Serra, como Cura Ecónomo, donde en 1895 acaeció la muerte de su hermana María del 



Rosario. Posteriormente, entre 1901 a 1902 ejerció el ministerio sacerdotal como Cura 

Párroco en “Nuestra Señora de Los Ángeles” de Cortes de Arenoso (Castellón). Finalmente, 

fue destinado a “La Asunción de Nuestra Señora” de Navarrés como Cura Ecónomo, cargo 

que ocupó desde junio de 1902, hasta que tomó posesión como Cura Párroco de la misma el 

23 de octubre de 1903, cargo que desempeñó de modo ininterrumpido hasta su muerte 

acaecida en la madrugada del martes día 22 de septiembre de 1936,   unos días más tarde del 

martirio del farmacéutico y organista de la Parroquia D. Alfonso Juan Requena, acaecido en 

la noche del domingo día 13 de septiembre en el término municipal de Quesa; y hermano del 

Beato Enrique Juan Requena, coadjutor de Enguera. 

 

  Durante todo el tiempo en que fue Párroco de Navarrés, tuvo los siguientes Vicarios 

Parroquiales: 

                                    -Rvdo D. Cándido Terol, del 1 de noviembre de 1902 hasta el 12 de 

noviembre  de 1916. 

                                    -Rvdo D. José María Mateu Benavent, del 7 de agosto de 1917 al 3 de 

octubre de 1918, quien, posteriormente fue Cura Párroco de Bolbaite entre 1930 y 1936 y en 

1937 fue también martirizado en Valencia. 

                                    -Rvdo D. Gonzalo Serrano Alventosa, del 17 de julio  al 2 de octubre 

de 1921. 

 

  Sobre su prolongada actividad pastoral en 

Navarrés, que es donde ejerció el ministerio 

sacerdotal durante treinta y cuatro años, hay que 

señalar que fue un verdadero hombre de Dios. El 

recuerdo de su paso por esta Parroquia es de 

admiración por su prudencia, celo y demás 

virtudes sacerdotales. De profunda vida espiritual, 

pasaba largas horas ante el Sagrario. Buen 

consejero en la dirección espiritual, servicial y atento a todas las 

necesidades de sus feligreses. De buen carácter. Ejercía la caridad ayudando a cuantos se 

acercaban a su casa, compartiendo cuanto tenía. Visitaba con asiduidad a los enfermos. 

Algunas personas recuerdan, con gratitud, la visita a sus casas con motivo de la 

administración de los últimos sacramentos a las personas enfermas, cuya visita preparaba, en 

muchas ocasiones, el farmacéutico D. Alfonso Juan Requena, estrecho colaborador del 

sacerdote, tanto en la liturgia  

dominical tocando magistralmente el órgano de tubos, como en el coro parroquial que 

preparaba en su casa alrededor de un pequeño piano, cuya esposa también colaboraba en el 

ensayo de cantos. 

 

  Hombre de recia formación. Su nivel intelectual quedó patente en sus sermones, en la vida 

litúrgica y en las clases que impartía a los niños y jóvenes, o enseñando la lengua latina. 

Numerosos sacerdotes acudían al Beato en busca de su prudente consejo. También, de la 

Curia Diocesana se le consultaban algunos asuntos. Fue un buen predicador. Sus homilías 

atesoraban reflexión teológica y espiritual. De hecho, sus feligreses le pusieron el apelativo 

afectuoso de “pico de oro”; y todavía recuerdan sus exhortaciones de Cuaresma: la 

predicación de los “Siete Dolores” y de las “Siete Palabras” del Viernes Santo, etc. En 



cuanto a la catequesis, era muy exigente, según recuerdan 

algunas personas que recibieron la Primera Comunión de sus 

manos. 

 

  Como anecdótico, ayudaba a completar la formación de los 

seminaristas y después sacerdotes D. José Granero Argente y 

D. Joaquín Serrano Perales cuando regresaban a su pueblo de 

Bolbaite en vacaciones, dándoles clases. El primero de ellos 

sería Cura Regente de Quesa y encargado, junto con el segundo, de atender la parroquia de 

Navarrés desde el final de la Guerra Civil de 1936, hasta la toma de posesión de este último 

como Cura Párroco de Navarrés. 

 

  Sus dotes poéticos le valieron el quedar premiado en el certamen de “Els Jocs Florals”, 

organizado por Lo Rat Penat de Valencia.   

 

  Profesaba una gran devoción a la imagen del Santísimo Cristo de La Salud, como quedó 

claramente reflejado en los himnos al Cristo que él mismo compuso.  

 

  Su profunda trayectoria de espiritualidad sacerdotal y de fe cristiana, queda claramente 

manifiesta en los diversos sermones, himnos, cánticos, meditaciones y abundantes 

reflexiones espirituales, todos ellos manuscritos, cuyos originales se han podido conservar. 

Incluso la melodía que a algunos le puso el Beato, se ha conservado.   

 

  Entre otras cualidades humanas y rasgos de su personalidad, destacamos sus dotes para el 

dibujo, por ser Bachiller en Artes. Realizó algunos retratos de personas del pueblo y diseñó 

la bandera de la Cofradía de Las Hijas de María, conservada en la Parroquia, cuya imagen de 

la Purísima Concepción encargó al taller de Ponsoda y se conserva en la Capilla de la 

Comunión de la Parroquia 

 

  Otro de los aspectos interesantes de su vida sacerdotal fue el interés que mostró en 

mantener el Templo Parroquial en buenas condiciones, lo mismo que la Ermita del Cristo. 

En el año 1914 pavimentó la Iglesia e hizo algunas obras en el campanario y trasladó la 

capilla de la comunión a su actual emplazamiento, acondicionándola adecuadamente y 

adecentando la sacristía.  

 

  Se recuerda también la reforma que hizo en la Ermita, ampliándola con la construcción del 

ábside trasero ,para la sacristía. 

 

  Un dato de interés es su profunda amistad y muy buena relación con 

su condiscípulo el Cardenal Benlloch, a quien acudía en casos de 

especial necesidad, como consta en el archivo parroquial de una carta 

dirigida a él, con la correspondiente contestación del Cardenal 

Arzobispo de Burgos, en el año 1922. 

 

  Trabajó mucho en el ámbito social, en favor  de sus feligreses. En 

1929 fue nombrado consiliario de la antigua Cooperativa, que tenía 



por título “Sindicato Agrícola del Santísimo Cristo de La Salud”, que se 

fundó el 29 de junio de aquel mismo año. 

 

  Ya previo a su martirio, cuando la situación se recrudeció, debido a su 

avanzada edad y delicado estado de salud, decidió permanecer en 

Navarrés, en vez de huir del pueblo. Diversas familias, arriesgando sus 

vidas, decidieron ocultarlo, hasta en cinco casas, desde el 15 de agosto 

hasta el 22 de septiembre; la última de las cuales fue, curiosamente, la 

antigua Capilla de la Iglesia Evangélica, cuya presencia es muy antigua 

en Navarrés, que, en ese momento estaba deshabitada, gracias a que 

algunos hermanos de la misma mantenían una muy estrecha amistad y sintonía religiosa con 

el Beato, quien les agradeció profundamente el gesto caritativo de su hospitalidad, 

regalándoles su propia Biblia, y despidiéndose de ellos, indicando que pronto  

se reunirían juntos en el cielo; ambos creyentes en Jesucristo. Ciertamente el Beato, mucho 

antes de su  martirio material era plenamente consciente de que sería mártir de Cristo, tal y 

como manifestó a algunas personas a lo largo del tiempo que se ocultó en diversas casas del 

pueblo. 

 

  En la madrugada del martes 22 de septiembre, cuando estaba oculto en el antiguo 

emplazamiento de la Iglesia Evangélica, unos milicianos llamaron a la puerta de la casa, 

mientras otros saltaron al interior por el balcón. En ese momento supo que le esperaba lo 

peor, y más, consciente de la muerte martirial de D. Alfonso Juan Requena, acaecida nueve 

días antes de esa fecha. Dado que tenía en la casa el reservado de la Comunión para los 

enfermos, cuya Eucaristía celebraba a escondidas todos los días, inmediatamente decidió 

comulgar las formas eucarísticas, de manera que se pudiera evitar todo tipo de 

sacrilegios en el trascurso de su detención. Y mientras bajada las escaleras, ya para ser 

detenido, se aclamaba con gran fe al Santísimo Cristo de La salud, diciendo: 

 

          “¡Santísimo Cristo de La Salud, asistidme en mis últimos momentos 

           y en la hora de la muerte!”. 

 

  Ya moribundo, lo condujeron al término municipal de Bolbaite, donde le dispararon un tiro 

en la zona precordial, causándole la muerte. El lugar exacto del martirio se conoce. 

 

  Al amanecer del día siguiente, pasearon su cadáver, desnudo, montado sobre un pollino, por 

las calles de Bolbaite, en un estruendo de burlas, hasta que, finalmente fue conducido al 

cementerio de esa población, donde se le dio sepultura en una fosa, en el suelo. 
  De todos los datos que han podido recogerse para esta biografía, se deduce, tanto la santidad de su vida, 

como el testimonio de un ministerio sacerdotal ejercido con gran ejemplaridad y coronado con el martirio.  
 

  A raíz de la ascendencia maltesa del Beato, por parte de la familia paterna, la Iglesia 

Maltesa está iniciando los trámites para declararlo Patrón de los Emigrantes Malteses  

circunstancias que van a propiciar un cercano hermanamiento entre los municipios de 

Ghaxaq (Malta) y Navarrés.   

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 



 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIMNOS Y CÁNTICOS COMPUESTOS EN NAVARRÉS, POR EL BEATO VICENTE SICLUNA 

HERNÁNDEZ. 

 

 

. HIMNO AL SANTÍSIMO CRISTO DE LA SALUD, DE NAVARRÉS. 

A Tu sombra redentora 

Navarrés en Ti confía. 

Tú, árbol santo de la vida; 

Tú, estandarte de la fe. 

Pues, eres el Sol que dora 

e ilumina con fervor. 

Bendice Tú al labrador 

que se arrodilla a tu pie. 

 

De esos tus brazos tendidos 

en ese leño sagrado, 

fluye todo lo preciado 

para le pobre pecador. 

Deja los fieles contritos, 

besen con amor ferviente 

ese Tu rostro clemente 

¡Oh Divino Salvador!. 

 

Eres Tú el tierno infante. 

El sostén de su inocencia, 

amparo, luz y prudencia. 

Para el joven  y el anciano; 

a la doncella al instante 

socorres en los pesares, 

secas lágrimas a mares 

con Tu poder soberano. 

 

El enfermo es aliviado, 

y la madre atribulada 

a Ti acude animada, 

pidiéndote protección. 

Y pues, para el pueblo amado 

eres fiel y noble guía, 

concédenos cada día 

tu inefable bendición. 

 

Navarrés entusiasmada 

te proclama Padre y Rey; 



profesar tu santa ley 

quiere con exactitud: 

por eso, al verse mimada 

de tan excelso Señor, 

¡viva! Exclama con fervor, 

El Cristo de La Salud. 

 

 

 

 

.¡OH, BUEN JESÚS, SOL DE AMOR!. 

 

¡Oh, buen Jesús, Sol de Amor, 

del alma luz y alegría!. 

Oye el cantar de dolor 

del alma que amarte ansía. 

Sin tu luz ni tu calor 

el alma está triste y fría. 

 

Feliz será el alma mía 

sólo contigo, Señor. 

 

¡Oh, qué dichoso seré, 

viviendo siempre contigo!. 

Nada, Señor, temeré, 

teniéndote por amigo. 

Donde Tú vayas yo iré; 

quédate siempre conmigo; 

viviendo siempre contigo, 

¡Oh, qué dichoso seré!. 

 

Déjame, mi Buen Jesús, 

volar alegre a tu lado; 

quiero vivir en tu cruz 

anidado en tu costado. 

Mi solo amor eres Tú. 

Tú serás siempre mi Amparo. 

 

Volar alegre a tu lado, 

¡déjame mi Buen Jesús!. 

 

 

 
 
 



 
 

 

Ahora hacemos una recopilación de los actos que estos últimos años se han ido organizando 

y celebrando, desde la Solemne Beatificación en Roma, el 11 de Marzo de 2001, por el Papa 

San Juan Pablo II hasta el momento presente. 

 

Como previo fue el dia 8 de octubre de 2000, cuando el Prof. Dr Guido de Marco, Presidente 

de la República de Malta, visitó el antiguo Monasterio de “Santa María de La Valldigna” y 

tuvo un recordado encuentro con descendientes Malteses residentes en la Comunidad 

Valenciana. Unos meses antes, hay que recordar los primeros contactos mantenidos con el 

entonces embajador de Malta en España, D. Carmel J. Aquilina, con motivo de del Programa 

Mediterráneo de la UNESCO: “La Valldigna, seu de la Mediterrània”, del 25 al 27 de Mayo 

de 2000, al cual asistió y al hablarle el Cura Párroco de Navarrés de este sacerdote 

descendiente de Malteses en proceso de Beatificación, el Sr. Embajador, a su regreso a 

Malta, durante sus vacaciones, contactó con la Parroquia de Ghaxaq, donde fue bautizado 

en1775 el abuelo paterno de D. Vicente, Felix scicluna Fénech, quien emigró de la isla en 

1797 y llegó a las tierras valencianas, llegándose a casar con Dª Margarita Caruana Capello, 

natural de San Juan (Alicante). Uno de sus hijos fue Vicente Scicluna Caruana, quien se casó 

con María del Rosario Hernández Balader, como hemos mencionado al principio de esta 

biografía. Uno de los tres hijos de estos últimos será el Beato Vicente Sicluna Hernández. 

 

Al acto de Beatificación en Roma acudió un nutrido grupo de feligreses, tanto de Navarrés 

(Valencia), como del Ghaxaq (Malta), presididos por sus respectivos párrocos y Mons. Philip 

Calleja, Presidente de la Comisión de Emigrantes de la Iglesia Católica en Malta, así como 

contando con la presencia del Sr Presidente del “Círculo Cultural Hispano-maltés”, Mr. John 

Micallef y del Sr Embajador de Malta ante la Santa Sede. 

 

En Enero del 2002 se produjo el milagroso hallazgo de los restos mortales del Beato Vicente 

Sicluna, en el Cementerio de Bolbaite y su posterior traslado a la Parroquia de “La Asunción 

de Nuestra Señora” de Navarrés, para su inhumación, en una Eucaristía que con gran 

solemnidad presidió el Excmo y Rvdmo Sr. Arzobispo de Valencia, Mons. Agustín García-

Gasco y Vicente; y que contó con la asistencia de una nutrida representación de las diversas 

ramas de la familia de Beato, residentes en Xàtiva, Valencia, Almussafes y Madrid.  

 

En febrero de 2004 fue la constitución de la Asociación “Amigos de Malta” (Ordo Amicitiae 

Causa). El 18 de marzo del mismo año fue la presentación de la Asociación, con motivo de 

la visita del Presidente de Malta Guido de Marco, a Valencia. 



 

El pasado 20 de Marzo de 2004, fue una fecha histórica para el municipio de Navarrés, al 

tener el honor de recibir oficialmente al Presidente de la República de Malta, Prof. Dr. Guido 

de Marco, acompañado de la Sra Emabajadora de Malta en España Mrs Cecilia Attard-

Pirotta. El Sr. Presidente fue primero recibido por la autoridades en el Ayuntamiento, para 

posteriormente asistir a una Eucaristía, en el Templo Parroquial, en Honor del Beato y poder 

así, venerar las reliquias suyas insignes. Esta Eucaristía fue presidida por el Sr. Obispo 

Auxiliar de Valencia, D. Esteban Escudero Torres. 

 

Del 3 al 9 de septiembre de 2004 el Cura Párroco de Navarrés, D. Carlos Pons. dentro de los 

actos programados con motivo del Centenario de la llegada del Beato Sicluna a Navarrés, 

como Cura Párroco, visitó Malta para llevar dos reliquias insigne: una a la Parroquia de 

Ghaxaq, entregada a su Párroco Fr. Martin Micallef; y otra depositada en la sede de la 

Comisión de Emigrantes a través de Mons Calleja. Uno de los actos especialmente emotivos 

fue visitar la Parroquia de pueblo de Hal Ghaxaq, donde nació el abuelo paterno del Beato en 

1775. Allí, el 4 de septiembre, a las 18h. tuvo lugar una Eucaristía, que presidió Mons 

Lawrence Gatt, Consiliario del “Círculo Cultural Hispano-Maltés” y encargado de la 

atención pastoral de la Colonia de españoles residentes en Malta. Al término de la misma, se 

bendijeron e inauguraron los nuevos locales parroquiales o “Centro Pastoral y Social”, que se 

dedicó a la memoria del Beato Vicente. También, se inauguró una Capilla abierta 

permanentemente para la oración de los fieles. Acto seguido, se tuvo un encuentro con la 

rama de la Familia del Beato, que reside en Malta. 

 

Uno de los motivos centrales de esta visita a Malta fue el de devolver la visita al Sr. 

Presidente de Malta, que realizó a Navarrés el pasado 20 de marzo del mismo año. En dicho 

encuentro en el Palacio Presidencial, en Valletta, el Sr Presidente De Marco, mostró un gran 

interés en la figura del Beato y de los descendientes malteses; y animó a promover y dar a 

conocer su figura en Malta. También, recibió con agrado e interés la posibilidad de que en el 

futuro, la Iglesia Maltesa lo pudiera declarar como Co-Patrón de los Emigrantes Malteses, al 

elevar petición formal a través de la Comisión de Emigrantes, presidida por Mons Philip 

Calleja.  

 

Durante las Fiestas Patronales de Navarrés, en honor al Santísimo Cristo de la Salud y de la 

Virgen del Remedio, tuvo lugar en la Iglesia Parroquial de esta localidad, el 7 de octubre de 

2005, la inauguración del nuevo órgano de tubos, financiado por la Generalitat Valenciana y 

en colaboración con la Parroquia, contando con la asistencia del Sr. Embajador de Malta, Mr. 

Gaetan Naudi, del cónsul Honorario de Malta en Valencia, Sr. Fernando Estellés, el Sr. 

Presidente de “Amigos de Malta” D. Ricardo Sicluna y demás miembros de la Asociación. 

El nuevo órgano de tubos se dedicó a la memoria del Siervo de Dios D. Alfonso Juan 

Requena, mártir de la persecución religiosa de 1936, que fue fiel colaborador del Beato 

Vicente Sicluna, como organista titular de la Parroquia y farmacéutico de la población. A 

dicho acto asistieron los familiares del Siervo de Dios, residentes en Ayelo de Malferit y 

Valencia. A dicho acto fue invitado el Sr. Presidente de Malta Prof. Dr. De Marco, quien en 

un primer momento, aceptó la invitación a asistir a este acto, pero que a última hora no pudo 

asistir, por razones de salud.  

 



El 5 de Noviembre de 2006 tuvo lugar en la Parroquia de Navarrés la bendición e 

inauguración de un altar al Beato Sicluna, con una Eucaristía, presidida por Mons. Esteban 

Escudero, Obispo Auxiliar de Valencia, a la cual asistió el Sr. Embajador de Malta, Mr. 

Gaetan Naudi.  

 

Igualmente, el 11 de Octubre de 2007 tuvo lugar en la Parroquia de “La Asunción de Nuestra 

Señora” de Navarrés, dentro del día solemne de la Festividad en Honor del Santísimo Cristo 

de La Salud, una Eucaristía, presidida por Mons. Enrique Benavent Vidal, Obispo Auxiliar 

de Valencia, que contó con la asistencia del Excmo Sr Embajador de Malta, Mr. Gaetan 

Naudi, con motivo de la bendición de la restauración de las Fachadas y Portadas del Templo 

Parroquial. El Sr. Embajador veneró las reliquias insignes del Beato Vicente Sicluna. Al 

término de la Eucaristía, el Excmo Ayuntamiento honró a las autoridades presentes con un 

vino de honor y comida en un restaurante del municipio.   

 

El 14 de Octubre de 2008 la Asociación “Amigos de Malta” tuvo una reunión extraordinaria 

de la Junta, para el nombramiento de socios de honor a favor del Prof. Dr. Guido De Marco, 

Presidente de la República de Malta, el Sr. Embajador de Malta, Mr. Gaetan Naudi y el Sr. 

Presidente del “Círculo Cultural Hispano-Maltés”, Mr. John Micallef.  

 

El 28 de Noviembre de 2008, Monseñor Philip Calleja, Presidente de la Comisión de 

Emigrantes de Malta, visita la Iglesia Parroquia de Navarrés, para venerar al Beato Vicente, 

donde celebra una Eucaristía en su honor.  

 

En 2009, del 25 al 27 de junio, se celebra en Malta el 25º aniversario del “Centro Cultural 

Hispano Maltés”, con la presencia de la Asociación, a través de su secretario y tesorero, 

Carlos Pons Rocher, que visita a la embajadora de España en Malta, al Arzobispo de Malta y 

al Obispo de Gozo, así como a la Parroquia de Ghaxaq. Durante esta visita D. Carlos visita 

también a los familiares del Beato Vicente Sicluna y recibe amplia información sobre el 

árbol genealógico elaborado sobre la figura de nuestro Beato de origen maltés, cuya 

información transmite al Sr. Presidente de la Asociación, D. Ricardo Sicluna, para su 

conocimiento. 

 

El 18 de Septiembre de 2010 tuvo lugar en la Iglesia de San Juan del Hospital de Valencia, 

una Eucaristía funeral, por el eterno descanso del Presidento Emérito de Malta y socio de 

honor de la Asociación “Amigos de Malta”, Prof. Dr. Guido de Marco, con la presencia de la 

embajadora de Malta Mrs Tania Vella. En el acto concelebró el anterior Cura Párroco de 

Navarrés D. Carlos Pons y secretario de “Amigos de Malta”. 

 

Otra iniciativa contemporánea vinculada a Malta y relacionada con la figura del Beato 

Vicente Sicluna, fue auspiciar y coordinar la Asociación “Amigos de Malta” (Ordo 

Amicitiae Causa) un viaje a la República de Malta, llamado <<Nexus Malta 2013>> (del 5 al 

10 de septiembre de 2013), con la finalidad de reafirmar las relaciones entre España y Malta 

y el conocimiento de la historia y cultura mutuos, con el especial énfasis de acercamiento a 

las familias de descendientes malteses residentes en España a sus raíces y contexto social y 

cultural de un país mediterráneo, de firmes vínculos mutuos. Por la singularidad de este viaje 

se hace una descripción amplia del mismo. En el transcurso del mismo, hubo una serie de 

encuentros protocolarios de especial calado, como la audiencia, en el Palacio Presidencial, 



con la Sra delegada de Su Excelencia George Abela, Presidente de Malta, quien no pudo 

estar en esa mañana para dar la bienvenida al numeroso Grupo de fieles participantes en 

Nexus Malta, por asuntos de estado.  

 

También hay que destacar la especial recepción ofrecida por el Sr. Embajador de España, Su 

Excelencia Sr. D. Felipe de la Morena, en la embajada española en Balsan, junto al saludo de 

los valencianos a la Virgen de los Desamparados en una hornacina en el entorno de la sede 

de la embajada; así como la audiencia oficial con el Ministro de Gozo, en la sede del 

Ministerio en Victoria, así como el permanente acompañamiento en las diversas visitas, del 

Sr Dr. Raymond C. Xerri, del Directorate for Maltese Living Abroad, en Malta. Algunas de 

las visitas culturales más destacadas fueron las de los templo megalítico Hagar Qim, la Gruta 

Azul, los acantilados, visitas a Mdina y Mosta, zona turística de St. Julians, Sliema, Isla 

Manoel, Marsamxett, ascenso por Floriana hasta Valletta. Igualmente la inolvidable travesía 

en barco por el Gran Puerto en dirección norte y visión de la fachada marítima de Valletta, 

Qalet Marcu, Ghallis, Madlina, Salina Bay y Qawra, que abre la Bahía de San Pablo. Visita a 

la isla del naufragio de San Pablo, Lago Azul de Comino, Puerto de Mgarr, visita de la 

capital de Gozo, Victoria, la ciudadela, Catedral, panorámica sobre el conjunto de la isla de 

Gozo, Ggantija, Ir Rambla (bajo la Cueva de Calypso), el Santuario de Ta´Pinu hasta la 

Ventana Azul. 

 

En Valletta la visita fue conducida por el Prof. Sandro Debono, a la Con-catedral de San 

Juan, Capilla de Aragón, Matia Pretti y Capilla de Caravaggio, Palacio del Gran Maestre, 

Escudo y Tapices de Perellós, Real Armería, Fort Sant Elmo y Sacra Infermeria, Malta 

Experience, Biblioteca Nacional, donde se visitó el documento original: “Nos Carolus…” (se 

trata de una Cédula Real del Emperador Carlos V, en 1530, por la cual cede la isla de Malta 

a los Caballeros de San Juan), Museo Arqueológico y Museo de Bellas Artes. Igualmente la 

iniciativa <<Nexus Malta 2013>> incluyó estas otras visitas: Senglea y Fort San Miguel, 

Vittoriosa y Fort Sant Angelo; Museo Naval en Vittoriosa Senglea, visión desde Kalkara, 

Cospicua y las fortificaciones <<Cottoneras>>, visión de Zabbar hasta la Bahía d 

Marsascala, Zejtun y Bahía d Marsaxlokk.  

 

El día de la Fiesta de Nuestra Señora de las Victorias, el 8 de septiembre, día en que terminó 

el Gran Asedio de 1565, el grupo de <<Nexus Malta 2013>> asistió a la Misa solemne 

maltesa en la Con-catedral de San Juan. Acto seguido, presenciaron la solemne entrega de 

corona de laurel ante el monumento del Papa San Pío V, gran impulsor de La Valletta y del 

Seminario (hoy Museo) San Pío V de Valencia. Por la tarde, los participantes fueron 

invitados a la residencia del Embajador Mikel Micallef, para presenciar en el Gran Puerto el 

inicio de la Gran Regata Histórica de la Fiesta Nacional de Malta.  

Por último, se visitó Rabat y Mdina con su Domus Romana, Iglesia de San Pablo y las 

Catacumbas de San Pablo y Santa Ágata, con un amplio recorrido por la ciudad de Mdina.  

 

Respecto de la figura del Beato Vicente Sicluna, el anterior Cura Párroco de Navarrés y 

Secretario de “Amigos de Malta” estuvo presente en dicho viaje, aprovechando para 

consolidar una serie de lazos de amistad, como los del anterior cura Párroco de Ghaxaq, Fr. 

Martin Micallef, el consiliario de “Centro Cultural Hispano-Maltés” Mons. Gatt, Mons. John 

Azzopardi, gran historiador y especialista en estudios monográficos sobre la presencia y 

evangelización de San Pablo en la isla de Malta durante su naufragio ante sus costas, cuando 



iba camino de Roma, para su juicio. El propio Mons. Azzopardi insistió mucho, durante el 

encuentro mantenido en Mdina y Rabat, con los participantes en esta iniciativa y el sacerdote 

y secretario de la Asociación D. Carlos Pons, de mantener muy viva la figura del Beato 

Vicente, con la posibilidad de promover la difusión de su biografía y ejemplo de santidad 

para los fieles, por medio de propiciar la traducción de una biografía y escritos al inglés y 

maltés. Asimismo, se comentó esta sugerencia de Mons. Azzopardi con el Sr. D. Felipe de la 

Morena, Embajador de España, quien ofreció la propia embajada como sede para una futura 

presentación de la biografía del Beato Vicente, tanto en español, como en inglés y maltés, 

cuando ésta pueda estar concluida.  

 

La iniciativa <<Nexus Malta>> seguro que abrirá para el futuro nuevos caminos de 

iniciativas de encuentro común, desde las propias raíces culturales del Mare Nostrum, para 

poder así seguir reafirmando las relaciones entre España y Malta. El Beato Vicente Sicluna 

Hernández, será un eje fundamental de difusión de valores mutuos que nos unen, desde su 

testimonio de vida y santidad; y espejo referente donde poderse mirar las generaciones 

futuras.   


