La Basílica de Santos Pedro y Pablo

La Alegría de la Tradición
28 de Junio, 2020
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.

Wily Velasquez
Wily Velasquez es originario de San Marcos, San Miguel, Ixtaguacan, del pueblo
de El Triunfo, Guatemala. Él y su esposa Maritza han vivido en Chattanooga
durante 14 años, con sus dos hijos Anyuly y Daniel. Coordina varios ministerios
en nuestra parroquia: la Escuela de Evangelización de San Andrés, los lectores y
los ujieres. Wily también es un miembro activo de nuestro Consejo Caballeros de
Colón 610. Cada primer viernes, prepara el altar para la Exposición del Santísimo
Sacramento y se queda toda la noche para adorar y cuidar las áreas de la iglesia.
Cuando se necesita ayuda para la limpieza, él siempre es el primero en recibir
ayuda. Él abre nuestras puertas a los visitantes con una sonrisa y, a menudo, es el
último voluntario en encerrar la iglesia al cierre de nuestros eventos especiales.
Wily ha sido elegido este año para recibir el Premio Alegría de la Tradición por ser
un ejemplo de espiritualidad alegre y compromiso firme para nuestra comunidad de San Pedro y San Pablo.

Amy Long
Amy Long fue bautizada y casada en la Basílica y ha sido miembro activo de nuestra parroquia desde 2010,
con su esposo Robert y sus hijos, Cooper y Cade. Amy es el ejemplo ideal de alguien que sirve con un "corazón
feliz" y establece un gran modelo para que todos podamos aprender. Ella siempre sirve alegremente con una
sonrisa y es una excelente entrenadora, mentora, trabajadora y socia en cualquier posición en la que sirve.
Amy sirve a la Basílica como Ministra Extraordinaria de Sagrada Comunión y Sacristán, y aceptó el llamado
para coordinar todo EMHC y Sacristanes incluyendo reclutamiento, entrenamiento y
programación. Ella está ansiosa por aprender y mejorar nuestras prácticas para
apoyar una oferta reverente de la Misa. Algunos desafíos de coordinar nuestro
EMHC y los sacristanes que Amy ha manejado incluyen: Misas en el Salón Parroquial
durante dos renovaciones; la institución del colmulgatorio; ajustarse a un número
variable de clérigos presentes en cada misa; e instituir procedimientos de salud y
seguridad dados por el Obispo. Amy siempre se adapta alegremente y ayuda a sus
equipos a adaptarse a nuestras necesidades cambiantes. Recientemente, cuando
comenzamos a ofrecer la Forma Extraordinaria de la Misa todos los domingos, estaba
feliz de aprender los requisitos para capacitar a los sacristianos sobre cómo establecer
el altar para esta forma tradicional de la Misa. Amy ejemplifica la Alegría de la
Tradición en la que esperamos vivir la Basílica de los Santos Pedro y Pablo, y por esta
razón, ha sido elegida como una de las beneficiarias de este premio en 2020.
en Cristo Jesús,

Rev. J. David Carter, JCL, Pastor y Rector

