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El Premio Alegría de la Tradición se ha establecido en la Basílica de los 

Santos Pedro y Pablo para reconocer a los miembros de nuestra 

comunidad parroquial que han demostrado con su vida y participación en 

nuestra parroquia la alegría que trae nuestra fe católica. Es un 

testimonio de su servicio ejemplar a varios aspectos de nuestra fe, y de su 

entusiasmo en promover las tradiciones sagradas en la liturgia, el 

ministerio y el servicio a nuestra parroquia. 

Clervin Pérez 

Clervin Pérez de 18 años es hijo de Leonel Pérez y Norma Pérez. Leonel y 

Norma son originarios de Guatemala, llevan 20 años viviendo en 

Chattanooga. Clervin es el primero hijo de Leonel y Norma. Clervin tiene dos 

hermanos uno de 11 años que al igual está comprometido con la comunidad 

como lector hace 2 años. Clervin es un acolito en la Basílica de Sts. Peter and 

Paul, Clervin a tenido el privilegio de ser lector en los años anteriores para la 

basílica, ha tomado el puesto de sacristán aquí en la Basílica para la 

comunidad hispana. Próximamente se involucrará con la formación de 

monaguillos con la comunidad Hispana. Clervin es un graduado de Notre 

Dame del presente año y persigue el sueño de ser un Contador de empresas 

en la Universidad de Tennessee en Chattanooga (UTC). Por su entusiasmo y 

espiritualidad y ejemplo ha sido nominado a este premio 2021. 
 

Cathy Palisoc 

Cathy Palisoc se crió en Corea del Sur sin fe en Dios. Después de convertirse 

en metodista, se convirtió al catolicismo y creció en su fe con un maravilloso 

programa de RICA. Cathy y Oscar se unieron a la parroquia de la Basílica en 

2019 cuando sus hijos, Christine (23) y Ethan (22), comenzaron a cantar en la 

Gloria Dei Schola. Cathy sirve como lectora en nuestras Misas Novus Ordo y 

participa en nuestras clases de "Mesa del Diácono" y Maternidad Católica. 

Cathy dice que “con la hermosa música tradicional y el canto gregoriano, el 

olor dulce del incienso, las vestimentas sofisticadas y ad orientem, pude 

concentrarme en la Misa ofrecida a nuestro Dios. Sentí que todo mi ser estaba 

realmente presente en la celebración y sentí ganas de saborear el cielo en la 

tierra". Cuando comenzamos la celebración semanal de la Forma 

Extraordinaria en la Basílica, Cathy y Oscar aceptaron la invitación del Padre 

David de sentarse en el banco del frente para ayudar a la congregación a 

acostumbrarse a las posturas de sentarse/pararse/arrodillarse. Este año, Cathy 

asumió la copresidencia de la campaña de capital Bajo Un Techo para 

ayudarnos a recaudar dinero para reemplazar nuestro techo y preservar 

nuestra magnífica iglesia. Cathy ejemplifica la alegría de la tradición que esperamos vivir en la Basílica de los 

Santos Pedro y Pablo, y por eso, ha sido elegida una de las ganadoras de este premio en 2021. 

en Cristo Jesús, 
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