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David López 

 David López es un joven comprometido en nuestra Basílica de Santos 

Pedro y Pablo. Se distingue por su compromiso fiel en la práctica de la fe. 

Se dedica al grupo de Jóvenes Adultos Hispanos de la Basílica como 

líder, compartiendo temas de fe y reflexiones, ayudando a otros jóvenes 

con consejos, e interesándose por sus inquietudes y necesidades con 

generosidad. David es también el representante diocesano de la Basílica 

para el Grupo de Jóvenes Hispanos, trabajo que realiza con entrega 

generosa, humilde y fiel. Su carácter inspira el respeto de quienes lo 

conocen. David es catequista en la Casa de Oración Inmaculada 

Concepción, servicio que realiza con amor, entusiasmo y responsabilidad 

cristiana. Conocido por su fidelidad a Dios y a la parroquia, David López 

sirve con obediencia, mostrando respeto por la comunidad y sus líderes. 

Estas cualidades han llevado a su nominación para el Premio del Siervo 

de Dios, Padre Patrick Ryan 2022.  
 

Patti Dungan 

Graduada de las escuelas OLPH y Notre Dame, Patti Dungan ha sido parte de 

San Pedro y San Pablo desde el 2008. Quizás puedan ver a Patti sirviendo como 

lectora en la Misa, inspirada por la Madre Teresa, se preocupa por los demás 

de maneras que nadie ve. Patti ayuda regularmente en el ministerio de duelo 

Sta. María Magdalena, preparando y sirviendo comida para familias que han 

perdido a un ser querido. Cuando hay una cena o recepción en el Salón 

Parroquial, a menudo se le puede ver dentro de la cocina con un delantal. El 

profundo amor de Patti por sus hermanos y hermanas en Cristo la ha inspirado 

a sostener sin ayuda y de forma anónima nuestro ministerio de tarjetas de 

oración, conociendo las necesidades de cada persona en nuestra creciente lista 

de oración y enviándoles a cada uno una tarjeta de apoyo por parte de la 

parroquia cada mes. Trabajando como defensora de los pacientes, Patti llevó el 

servicio de mamografía móvil del Hospital CHI Memorial a los feligreses de la 

Basílica que no tienen acceso a atención médica preventiva, en particular a 

nuestras mujeres hispanas. Recientemente cuidó a su esposo, Kent, durante su 

proceso de cáncer. Debido a su corazón para el servicio, Patti Dungan ha sido 

elegida como ganadora de este premio en el 2022. 
 

En Cristo Jesús, 
 

Muy Rev. J. David Carter, JCL, JV, Pastor and Rector 


