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Camagüey. Enero 17 de 2011. / Ya es tradicional oír comentarios acerca del 
Nacimiento que Enrique Alberto Cabrera Nápoles (Fidelito) se encarga de 
confeccionar en la iglesia de Santa Ana en la ciudad de Camagüey cada Navidad. Y 
es que no es un Nacimiento cualquiera, este parece salir del toque de una varita 
mágica. Él trata de trasladarnos a aquella remota época en que vino al mundo el Niño 
Jesús. No se le escapa detalle alguno. Los rostros de personas y animales son bien 
expresivos, las viviendas parecen sacadas de la Belén de hace más de 2000 años. 

 
Fidelito lleva varios años confeccionando el Belén de su comunidad. Le 
preguntábamos, cuánto trabajo y esfuerzo, él nos respondió que el hacer el Belén 
era vivir el acontecimiento, hacerlo con ilusión por el significado que tiene y ya eso 
hace posible no sentir el trabajo ni el esfuerzo. Piensa también que lo que hace es 
para el disfrute de todos y aún más cuando se trata de transmitir un mensaje. 
También nos recalcó que cada vez que hace un Belén, lo realiza con un sentido 
misionero, para que las personas que lo observen, no lo vean como algo artístico y 
bonito, sino como algo que es importante y transmita el verdadero sentido. 
 
En verdad es un Belén misionero, pues en él observábamos varios letreros que van 
indicando el significado de cada vista que se observa. Modesto homenaje 
queremos hacerle a este infatigable hermano a través de estas fotos que muestran 
detalles del Nacimiento que exhibió la iglesia de Santa Ana durante esta Navidad. 
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