
 

 
 

 

 
         J.M.J.D.C. 
         7 de Noviembre del 2017  
             
       
Estimados Padres y Guardianes, 

 
Por más de sesenta años la escuela San Pío X, bajo el liderazgo y cuidado de las hermanas Dominicanas de Houston, 

ha sido fiel a la misión educativa de la Iglesia Católica de proveer una fuerte y sana guía espiritual a los jóvenes educados bajo la 
tradición Dominica.  Este compromiso continua hoy en la misión y ministerio de la oficina de Pastoral de la escuela, la cual busca 
facultar a nuestro jóvenes a vivir como discípulos de Jesucristo en nuestros días; atraer a nuestros jóvenes a la participación 
responsable en la vida y misión de la Iglesia y a fomentar el crecimiento personal y espiritual de cada estudiante.   

 
La clase del 2020 participara en su retiro anual de clase el Martes, 14 de noviembre del 2017.  Los retiros son planeados, 

diseñados y conducidos por la oficina de Pastoral de la Escuela, y son parte integral de la filosofía y misión de la escuela de una 
educación católica completa.  Contamos con un equipo y personal compuesto de presentadores invitados, facultad, personal de 
la escuela y estudiantes líderes de los grados 11 y 12 entrenados especialmente para conducir la experiencia de retiro, se 
encuentran entusiasmados por la oportunidad de servir a las Clase del 2020.  Llevado a cabo durante horas escolares, y con la 
parroquia de los Santos Simon y Judas en The Woodlands, Texas como anfitrión, la experiencia de retiro será una significante y 
memorable experiencia espiritual para sus hijos.  El retiro se titula “Ora de Todas Maneras” e invitara a los estudiantes a 
experimentar varias formas de oración que celebran nuestra herencia Católica y Dominica. 

 
El retiro es una actividad requerida para todos los miembros de la clase, y se espera de los estudiantes que se comporten 

con el decoro esperado de señoritas y caballeros de la escuela de San Pío X.  Por favor tome unos minutos para repasar con su 
hijo/a las siguientes secciones del Manual de Padres/Guardianes: Programa de Retiro – p. 4, Conducta Publica – p. 25 y Acuerdo 
de Comportamiento – p. 48.  Las formas requeridas para el Retiro (Permiso y Contrato de Comportamiento) se encuentran 
disponibles para que Ud. las complete y firme electrónicamente.  Les pedimos que completen envíen las formas de permiso y 
contrato de comportamiento electrónicamente a más tardar el Viernes, 10 de Noviembre del 2017.    

 
Deseamos que esta experiencia de retiro sea enriquecedora y satisfactoria para cada estudiante.  Para asistirnos en 

esta meta, les pedimos que nos notifiquen si su hijo/a reciben en este momento algún tipo de consejería profesional, o si hay 
alguna otra situación de preocupación, condición, o incidente que requiere alguna consideración u observación especial mientras 
se esté llevando a cabo el retiro.  Por favor llame y hable personal y confidencialmente con el consejero/a de su hijo/a o conmigo 
antes del retiro.    
 
 Si tiene alguna pregunta o preocupación, su llamada a la escuela al 713-692-5725 o un correo electrónico 
spedalep@stpiusx.org son bienvenidos.  Yo estaré más que encantado de responder cualquier pregunta o preocupación o de 
compartir un poco más con Ud(s). el programa espiritual.  Finalmente, le pido que tenga a la clase del 2020 y a nuestro equipo de 
retiro en su oración el martes 14 de noviembre del 2017.  Con todo buen deseo, sinceramente suyo 
 
 
        En el espíritu de Santo Domingo, 
 
 
 
        Patrick W. Spedale, Director 
        The Office for Campus Ministry  

 
 

 

 


