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One Way Street Conversion
Starting TOMORROW Thursday, November 21st, the
Cullerton St. portion that is in front of St. Pius V School
will convert to a one way going westbound. Please pick
up your child on the north (school) side of Cullerton and
drive west towards Ashland. Do not double park
because you will get a ticket.

Conversión de Calle Unidireccional
Empezando MAÑANA jueves, 21 de noviembre, la porción
de la calle Cullerton que este enfrente de la Escuela de San Pio
V se convertirá en calle unidireccional hacia el oeste. Por favor
de recoger a su estudiante en el lado norte (escuela) de la calle
Cullerton y conduzca hacia el oeste a la calle Ashland. Por
favor no se doble estacione porque recibirá multas.

Parent/Student/Teacher Conferences
This Sunday, November 24th, there will be conferences
for the first trimester. Please make sure you are on time
for your appointment as this time is put aside specifically
for your family. As far as the parking situation for the
day of conferences, we suggest that you allow enough
time to find parking on the street.

Conferencias para P/Madres/Estudiantes/Maestros/as
Este domingo, 24 de noviembre, habrá conferencias para el
primer trimestre. Por favor lleguen a tiempo porque este
tiempo está programado específicamente para su familia. En
cuestión a la situación de estacionamiento, les sugerimos
que tomen suficientemente tiempo para encontrar
estacionamiento en la calle.

St. Pius V School Office
If you would like to take care of any business, our office
will be open during conferences.

La Oficina de la Escuela de San Pio
Si le gustaría encargase de cualquier asunto, la oficina de
la escuela estará abierta durante conferencias.

Thanksgiving Holiday
We will be off for the Thanksgiving holiday on
Wednesday, Thursday, and Friday, November 27, 28,
and 29. The school will be celebrating a mass of
Thanksgiving on Tuesday, November 26th at 9:00 a.m.
The parish will celebrate a bilingual mass for
Thanksgiving on Thursday, November 28th at 11:00
a.m. You are all invited to attend.

Vacaciones de acción de gracias
Vamos a tener días libres para celebrar el Día de Acción
de Gracias el miércoles, jueves y viernes, 27, 28 y 29 de
noviembre. La escuela tendrá una misa de acción de
gracias el martes, 26 de noviembre a las 9:00 a.m. La
parroquia celebrara una misa bilingüe el jueves, 28 de
noviembre a las 11:00 a.m. Todos están todos invitados
a asistir.

Food Drive
Ms. Merikoski, Ms. Hurtado and the 3rd and 4th grade
students are running a food drive. Food will be given to
the St. Pius food pantry. Items will be collected from
Monday, November 11th until THIS Monday,
November 25th. Your donations will be truly
appreciated.

Colección de Comida
Ms. Merikoski, Ms. Hurtado y los estudiantes de 3o y 4º
grado están colectando comida. La comida se dará al
comedor popular de San Pio. Se colectaran las
donaciones desde el lunes, 11 de noviembre hasta
ESTE lunes, 25 de noviembre. Sus donaciones son
realmente apreciadas.

Thanksgiving Liturgy
We will be celebrating a Thanksgiving Liturgy on
Tuesday, November 26th at 9:00 a.m. in the church. All
are invited to attend.

Liturgia de Acción de Gracias
Estaremos celebrando una liturgia de Acción de Gracias el
martes, 26 de noviembre a las 9:00 a.m. en la iglesia.
Todos están invitados.
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Feast of Christ the King
This Saturday, November 23rd, will be the Feast of Christ
the King. This is also the last day of the Church year.

Fiesta de Cristo Rey
Este sábado, 23 de noviembre será la fiesta de Cristo
Rey. También será el último día de Tiempo Ordinario.

Thanksgiving Food Drive
of Prepared Dishes
Would you like to prepare a hot dish or donate drinks
to be shared with people in need on Thanksgiving Day,
Thursday, November 28th at the St. Pius V Thanksgiving
dinner? If so, please call the parish office at
312.226.6161 for more information and to register or
you may drop off your hot dish as early as 9 a.m. at the
church hall. You can also help serve dinner in the
church basement after mass. Your participation will
count toward your service hours!

Colecta de alimentos preparados para el día de
Acción de Gracias
¿Le gustaría preparar un platillo caliente, un postre o
donar bebidas para ser compartido con personas en
necesidad en el Día de Acción de Gracias, jueves, 28 de
noviembre para una cena en San Pio? Llame a la oficina
al 312.226.6161 para más información para registrarse
o puede llevar su donación al sótano de la iglesia desde
las 9 am. También puede ayudar a servir la cena en el
sótano de la iglesia después de la misa. ¡Su participación
contara hacia sus horas de servicio!

Mark your calendar: Novena
The novena to Our Lady of Guadalupe begins
December 3rd. The school will be leading the novena
on Thursday, December 5th. We will need many
volunteers for various tasks. We are sending home a
flyer with more details. All are invited to attend.

Marque su calendario: Novena
La novena de Nuestra Señora de Guadalupe empieza el 3
de diciembre. El jueves, 5 de diciembre, la escuela estará
dirigiendo la novena. Vamos a necesitar voluntarios para
diferentes tareas. Enviamos un volante a casa con más
detalles. Todos están invitados a asistir.

Dates to Remember
Tuition Payment due November 20th. $40 Late Fee
will be added by 11/29/19.
3rd and 4th Grade Food Drive Monday, November
11th – Monday November 25th
Parent/Student/Teacher Conferences Sunday,
November 24th.
Thanksgiving Liturgy Tuesday, November 26th at
9:00 a.m. in the church
Thanksgiving Break No School November 27th to
29th.
Bilingual mass of Thanksgiving Thursday,
November 28th at 11:00 a.m. in the church.
Blood Drive Sunday, December 1st from 9:00 a.m. to
3:30 p.m. in the church hall.
Novena to Our Lady of Guadalupe Begins
Tuesday, December 3rd at 6:30 p.m.
School leading the novena to Our Lady of
Guadalupe Thursday, December 5th at 6:30 p.m. in
the church.
Catholic High School Entrance Exam Saturday,
December 7th.
First Reconciliation Saturday, December 7th at
10:00 a.m. in the church.
Rite of Initiation for Confirmation Candidates
and their parents Sunday, December 8th at the 7:45
a.m. Mass in church

Fechas para Recordar
Hacer pago de colegiatura 20 de noviembre. Se
agregara $40 de sobrecargo el 11/29/19.
Colección de Alimentos de 3º y 4º Grado lunes,
11 de noviembre – lunes 25 de noviembre
Conferencias de Padres/Estudiantes/Maestros
domingo, 24 de noviembre.
Liturgia de Acción de Gracias martes, 26 de
noviembre a la 9:00 a.m. en la iglesia.
Descanso de Acción de Gracias No Hay Clases
27 al 29 de noviembre.
Misa bilingüe de acción de gracias el jueves, 28
de noviembre a las 11:00 a.m. en la iglesia.
Campana de Donación de Sangre domingo, 1
de diciembre de 9:00 a.m. a 3:30 p.m. en el sótano de la iglesia
Novena para Nuestra Señora de Guadalupe
Empieza miércoles, 3 de diciembre a las 6:30 p.m.
La escuela dirigiendo la novena a Nstra. Sra. de
Guadalupe jueves, 5 de diciembre a las 6:30 p.m. en
la iglesia.
Examen De Entrada a las Segundarias Católicas
sábado, 7 de diciembre.
Primera Reconciliación sábado, 7 de diciembre a
las 10:00 a.m. en la iglesia.
Rito de iniciación para Candidatos de
Confirmación y sus p/madres domingo, 8 de
diciembre en la misa de 7:45 a.m. en la iglesia
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