
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHURCH OF SAINT TERESA OF ÁVILA   

IGLESIA SANTA TERESA DE ÁVILA 
130 Beekman Avenue 

Sleepy Hollow, New York 10591 

Parish Office: (914) 631-0720 

Fax: (914) 366-6459 

E-Mail: stteresa130@gmail.com 

Sunday, November 17, 2019 

Website: stteresasleepyhollow.org 

 

PARISH STAFF 

Congregation / Congregación: 

Canons Regular of the Lateran 

Canónigos Regulares de Letrán 

Rev. Rumando Peralta, C. R. L. Pastor  

Rev. Hamlet Abreu, C.R.L. Parochial Vicar 

 

MASS SCHEDULE / HORARIO DE MISAS 

Saturday/Sábados: 8:00 A.M., 5:00 P.M. (English), 7:00 P.M. (Spanish) 

Sundays / Domingos: 8:00 A.M., 9:30A.M.(English),  

11:00 A.M. (Spanish)   

Weekly / Días de semana:  7:30 A.M. (English), 7:00 P.M. (Spanish) 

Holy Days: Schedule to be published in Bulletin prior to Holy Days.  

Días feriados: el horario será anunciado en el boletín. 

  

PARISH OFFICE HOURS / HORARIO DE OFICINA 

Monday through Friday / De lunes a viernes: 9:00 A.M.-7:00 P.M. 

(Closed for lunch / Cerrado por almuerzo: De 12:30 P.M. - 2:00 P.M.) 

Saturday / Sábados: de 9:30 A.M.-12:30 P.M. 

Sunday / Domingos: Closed / Cerrado.  

 

CONFESSIONS / CONFESIONES: 

Saturdays / Sábados: 4:30-4:50 P.M. and 6:30-6:50 P.M.  

or by appointment/ o por cita. 

 

CHURCH SUPPORT / AYUDA ECONÓMICA A LA IGLESIA 

We are a tithing parish. The Parish is totally dependent on the generosi- 

ty of the people for the support of the current operations. Envelopes may 

be obtained at the Rectory. 

Esta parroquia pide el diezmo.  La parroquia depende totalmente de la 

generosidad de sus feligreses para cubrir los gastos. Los sobres se encu- 

entran en la casa parroquial. 

BAPTISMS / BAUTIZOS 

Baptisms are held the third Saturday of the month in English at 

12:00 P.M. and in Spanish at 1:00 PM. Please call or pass by the rectory 

to make the  arrangements. 

Los bautizos se llevan a cabo el tercer sábado de cada mes a las  

12:00 P.M. en inglés y a la 1:00 P.M. en español. Los cursillos pre-

bautismales para padres y padrinos son los segundos lunes de cada mes a 

las 6:00 P.M. en la rectoría  (Es solo un día). Los padrinos si son pareja  

deben estar casados por la Iglesia. Puede llamar o pasar por la rectoría 

para hacer los arreglos necesarios y traer el acta de nacimiento para poder 

registrar a los niños para el bautizo.  

 

DEVOTIONS / SANTO ROSARIO 

Saturday at 7:30 A.M. (English) Viernes a las 7:00 P.M. (español) 

We have the exposition of the Blessed Sacrament every Friday from  

7:30 A.M. until 7:30  P.M.   

Tenemos la exposición del santísimo todos los viernes desde las  

7:30 AM hasta las 7:00 PM  

 

NEW PARISHIONERS / NUEVOS FELIGRESES 

All new parishioners should register at the Rectory. They are invited to 

participate in all social and liturgical activities. 

Los nuevos feligreses deben anotarse en la casa parroquial. Están 

invitados a participar en todas las actividades sociales y servicios 

litúrgicos de la parroquia.   

 

WEDDINGS / MATRIMONIOS 

Arrangements should be made at least six months in advance. Please 

make an appointment with one of the priests to reserve the date and hour 

as early as possible. Dates cannot be reserved over the telephone. 

Se deben hacer los arreglos seis meses antes. Por favor hablen con alguno 

de los sacerdotes para reservar la fecha y  hora lo mas pronto posible. 

  

RELIGIOUS INSTRUCTIONS / INSTRUCCIÓN RELIGIOSA 
Director of Religious Education / Directora de Educación Religiosa: 

Sr. Mary Anne, O.S.F. 

113 Depeyster Street  Tel: (914) 631-1831  

We have weekly classes for all children from the first to the ninth grades. 

All parents are obliged to send their children to these classes every year. 

Clases para niños de primer a noveno grado. Los padres están obligados 

a mandar a sus hijos a estas clases todos los años. 

 

SICK CALLS / VISITAS A LOS ENFERMOS 

The priests will visit anyone, who is seriously ill at home or at Phelps 

Memorial Hospital, day or night. 

Our Eucharistic Ministers assist  the priests in bringing Holy Communion 

to the sick on a regular basis. 

Dejenos saber si hay algún enfermo que necesite la visita de un sacerdote. 

También nuestros ministros de la Eucaristía les llevan la comunión.   



OFFERTORY COLLECTION / COLECTA 

Last weekend  collection was/La colecta del pasado fin de semana fué 

de $6,452.50. Thank you for your generosity.  

 

RELIGIOUS EDUCATION 

At our General parent meeting  

Fr. Rumando spoke frankly on the importance of Mass and 

Religious Education.   

 1. The archdiocese is offering scholarships to Catholic Schools, 

based on income.  There are flyers available at the rectory and in the 

school.   

2. Another aide is the program called formed, a great resource for 

the whole family. 

To created a new FORMED account with our parish: 

1. Visit FORMED.org 

2. Click sign up 

3. Select “I belong to St. Teresa of Avila Parish” 

4. Find our parish by name, zip code. 

5. Enter your email—and you’re in  

If anyone is interested in either of these programs or is in need of 

help, please contact María at the rectory.  

 

CHILDREN’S WEEKLY OFFERING ENVELOPES  

We expect all the children in our program to attend Mass each week, 

not just children preparing for a Sacrament.  The envelop system 

helps to keep track of attendance, but more importantly to form the 

children, with a desire to give their gift to God, by their presence and 

their acts of charity.     

 

VENERATING THE RELICS OF PADRE PIO 

The Immaculate Conception Church   

53 Winter Hill Road, Tuckahoe, NY), will be hosting authentic relics of 

Padre Pio touring the United States. 

On Saturday, November 23, 2019, from 11:00 AM to 4:30 PM. 

Following the veneration of the relics there will be a “Mass in honor of 

Padre Pio at 5:00 PM. To thank GOD and the people of Westchester 

County, NY. 

  

AVON “CHRISTMAS” FUNDRAISER   Orders due this week in 

order to receive items by week of 12/2/19  Remember all orders are 

TAX FREE.  There is a prize for the largest order.  Thanking you in 

advance for your support.  God bless one and all! 

 

FUNERAL  MASS OF OUR PARISHIONER CARI 

GUTIÉRREZ  WHO PASSED AWAY IN FLORIDA 

We let the whole community know that it will be on Saturday, 

December 14th at 10:30 a.m.  
 

ADVENT CONFESSIONS FOR ENTIRE 

COMMUNITY 

Monday, December 16th from 

4:00 to 9:00 pm  

 

TARRYTOWN CARE CENTER—CHRISTMAS VISIT 

After Thanksgiving we will have a box available and a list of items 

needed to present to the residents when our junior high girls will 

make their Christmas visit.  Stay tune for items and date of visit. 

 

STAR A NEW CAREER BECOME A HOME HEALTH AIDE 

FREE TRAINING AVAILABLE 

Immediate job replacement, competitive wages, overtime pay, paid 

orientation & in service, direct deposit and weekly pay, health 

insurance, paid sick and vacation days, 401 K retirement plan, 

flexible shifts, full time, part-time and live in. Training 

requirements: valid photo id, recent physical (within 12 months) and 

two reference letters (professional & personal).  For more 

information call 914-340-3200. 

 

RENEW + REBUILD  
Very grateful to all parishioners who remain faithful to their 

commitment. With their payments they are helping our parish projects. 

We want to inform you:  

1) The two boilers have already been purchased.  

2) We have to pay $45,000.00 for gas pipes and installation of  both. 

3) We have spent about $20,000.00 in the school to refurbish the gym 

and auditorium floors, hallways, stairs, bathrooms, leaks etc.  

4) We paid $ 1,804.00 that was still owed for the Chapel. 

 5) It is necessary to repair the leaks on the roof of the rectory, repair the 

church organ and the walls in the Convent.  Robinson oil company, who 

are also working on the installation of the new school boilers.  

Thank you very much for continuing to support your parish.  

God multiply your generosity.  

 

BILINGUAL THAKSGIVING MASS 

Thursday, November 28,  9:30 am 

 

FOOD FOR THE MOST NEEDED 

We are collecting food to send to hungry children and poor 

people in Haiti and the Dominican Republic. During the month of 

November, we thank God for His many benefits.  We can express 

our gratitude, for His goodness, with gestures of solidarity and 

love for those most in need.  

We can bring food throughout the month of November and at the 

Thanksgiving Mass on Thursday, November 28th. There will be 

boxes in front of the altar to deposit food during the offertory. 
 

DINNER WITH ALL PARISH GROUPS AND GUESTS  
Thanksgiving dinner for our parish community will be on Saturday, 

November 23rd after the 7:00 pm Mass in the church basement. If 

someone wants to contribute something for this dinner, please call the 

parish office or contact Socorro the choir manager who is the coordinator 

of the pastoral ministry of solidarity. Thank you very much for your 

support. 

 

CHRISTMAS DINNER-DANCE OF OUR PARISH  

Saturday December 14th after the 7:00 pm Mass. The price will be 

adults $ 25.00 p/p and $15.00 children from 10 to 14 years. The price 

includes admission, dinner, wine and dance.  

 

NOVEMBER 

Month of the FAMILY and VOCATIONS.  Vocations are first 

nourished and encouraged in the family.  As a Parish Family let us 

pray for many more young people answer the call to serve the Lord 

in the priesthood or consecrated life as well as for our families.  

 

NEXT WEEKEND SAT., NOVEMBER 23rd & SUN., NOVEMBER 

24th  SECOND COLLECTION CATHOLIC CHARITIES 

CAMPAIGN FOR CHARITY JUSTICE.   

 

====================================== 
FAMILIES WHO ARE NOT REGISTERED IN THE PARISH AND 

WISH TO JOIN CAN DO SO BY FILLING OUT FORM BELOW AND 

RETURNING IT TO THE PARISH OFFICE.  

 

NAME______________________________________________ 
 

 

ADDRESS__________________________________________ 

 

____________________________________________________ 

 

 

PHONE_____________________________________________ 
 
 



NOVEMBER 17, 2019        
THIRTY-THIRD SUNDAY IN ORDINARY TIME 

 

17 DE NOVIEMBRE 2019 
   TRIGÉSIMO-TERCER DOMINGO DEL 

TIEMPO ORDINARIO 

PASADA REUNIÓN DE PADRES CON NUESTRO 

PASTOR PADRE RUMANDO PERALTA 
En nuestra reunión general de padres el padre Rumando habló con 

franqueza sobre la importancia de la misa y la educación religiosa. 

Hubo dos oradores adicionales sobre oportunidades para enriquecer 

la educación religiosa de su hijo,  

así como a sus padres.  

1. La arquidiócesis está ofreciendo becas a las escuelas católicas, a 

las familias que no pueden permitirse enviar a sus hijos a una 

escuela católica. Hay volantes disponibles en la rectoría y en el 

colegio.  

2. Otro asistente es el programa llamado formado. Es un recurso 

maravilloso para toda la familia. Para crear una nueva cuenta 

FORMADA con nuestra parroquia: Visita FORMED.org Haga 

clic en registrarse Seleccione "Pertenezco a la parroquia de Santa 

Teresa de Ávila" Encuentre nuestra parroquia por nombre, código 

postal o código parroquial Ingrese su correo electrónico y ya está Si 

alguien está interesado en alguno de estos programas o necesita 

ayuda, comuníquese con María en la rectoría.  

 

SOBRES DE LAS OFRENDAS SEMANALES PARA NIÑOS 
Cada niño en nuestro Programa de Educación Religiosa ha 

recibido una nueva caja de sobres semanales. Esperamos que todos 

los niños de nuestro programa asistan a misa cada semana, no solo 

los niños que se preparan para un Sacramento. El sistema de 

sobres es para ayudar a mantener un registro de asistencia, pero lo 

más importante es formar a los niños con el deseo de dar su regalo 

a Dios, con su presencia y sus actos de caridad.  

 
ESTE FIN DE SEMANA TENDREMOS LA VISITA DEL 

SACERDOTE RAYMOND TETRAULT DE LA DIÓCESIS 

DE RHODE ISLAND. 

 

RECAUDACIÓN DE FONDOS DE AVON "NAVIDAD"  

La fecha para hacer los pedidos vence esta semana para que 

sus pedidos puedan llegar para la semana del 2 de diciembre. 
Recuerde que todos los pedidos son LIBRES DE IMPUESTOS. 

Hay un premio para el pedido más grande. Comience sus compras 

navideñas temprano. Agradeciendo de antemano su apoyo.  

Dios les bendiga a todos!  

 
CONFERENCIA PARA ESPOSOS Y PADRES 
Lunes 25 de noviembre a las 7:45 pm.  
Vendrán los esposos Máximo y Marcia,  coordinadores de la Pastoral 
Familiar de la Arquidiócesis de Nueva York a dar la conferencia.  
 
MISA BILINGUE DE ACCIÓN DE GRACIAS 

Jueves 28 de Noviembre a las 9:30 am. 

 
DEBIDO A QUE NOVIEMBRE ES EL MES DE LAS VOCACIONES 
TENDREMOS UNA HORA SANTA VOCACIONAL 
Viernes 29 de noviembre a las 6:15 pm en la Capilla. 
 
MISA FÚNEBRE DE NUESTRA HERMANA CARI 

GUTIÉRREZ 

Avisamos a toda la comunidad que será el sábado 14 de 

diciembre a las 10:30 am 

 

NOVIEMBRE, MES DE LA FAMILIA Y LAS VOCACIONES 
Oremos por nuestros hogares para que reine el amor, la 

comprensión, la fe y desde el seno de la familia broten 

vocaciones para la iglesia.  
 
REUNIÓN DE ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS 

LUNES Y JUEVES A LAS 8:00 PM EN EL BASEMENT DE 

LA RECTORÍA. 

       Saturday,  November 16/Sábado, 16 de Noviembre  
  8:00 AM 

  5:00 PM 

 

  7:00 PM 

+ JoAnn Cerussi 

+ William Koval & Yolanda Mallery by the  

   De Milia Family 

+ Giovanni Volpachio from Tommaso Tucci. 

+ Felix María Ortega en el 4to. Aniversario de su  

   fallecimiento por su familia. 

+ Lucas Yuqui en el 11vo. Aniversario de su  

   fallecimiento por sus hijos.  

+ Arnulfo Acosta por el descanso en paz de su  

   alma por su familia._ 

   En acción de gracias por el cumpleaños de la  

   niña Paloma Macancela  

+ Luis Patiño 

+ Erlinda Delgado 

+ Graciela Patiño 

Sunday, November 17/Domingo 17 de Noviembre 

  8:00 AM 

 9:30  AM 

11:00 AM  

+ JoAnn Cerussi. 

+ Erna Mezich by Josephine & Claudio Raguzin 

+ Nelson Ortiz por la familia Navarro. 

+ Gladys Espinal por la familia. 

+ Jery Gómez Espinal 

+ Amalia Simao en 12vo. Aniversario de su  

   fallecimiento por su familia. 

+ José Simao en el 15to, aniversario de su  

   fallecimiento por su familia. 

+ Arnulfo Acosta en su novenario por su familia. 

+ José Ayora Zhinín en el 26 aniversario de su  

   fallecimiento por su hijo Victor Ayala. 

+Victor Guanbaña  

+ Teresa Siguenza 

+ Mercedes Zhinín _ 

+ José Ayora Guamán 

Monday, November 18/ Lunes, 18 de Noviembre  

  7:30 AM 

   7:00 PM 
+ JoAnn Cerussi 

 Tuesday,  November 19/ Martes 19 de Noviembre 

  7:30 AM 

   7:00 PM 

+ JoAnn Cerussi 

Wednesday, November 20/ Miércoles, 20 de Noviembre 

  7:30 AM 

  7:00 PM 

+ JoAnn Cerussi 
 

 Thursday, November  21/Jueves, 21 de Noviembre 
  7:30 AM 

  7:00 PM 

+ JoAnn Cerussi 

 

Friday, November  22/  Viernes 22 de Noviembre 

  7:30 AM 

  7:00 PM 

+ JoAnn Cerussi 

+ Mary Taveras en el 1er. Aniversario de su 

   fallecimiento. 

       Saturday,  November 23/Sábado, 23  de Noviembre  
  8:00 AM 

   5:00 PM 

   7:00 PM 

+ JoAnn Cerussi 

+ George Helwig Sr. Love wife Marilyn. 

         Sunday, November  24/Domingo, 24 de Noviembre 

  8:00 AM 

  9:30 AM 

11:00 AM  

+ Assis Silvestre, Emilia Vida & Joao Dionisio. 

+ JoAnn Cerussi 



RENEW+REBUILD 

Muy agradecidos de todos los parroquianos que continuan fieles a su 

compromiso.  Con sus pagos están ayudando a los proyectos de 

nuestra parroquia. 

Queremos informarles: 

1) Que ya se compraron las dos boilers.     

2) Ahora tenemos que pagar $45,000.00 por las tuberías para el gas y 

las instalaciones de ambas. 

3) Se ha gastado en la escuela entre los arreglos del piso del gimnasio 

del auditorio, pasillos, escaleras, baños, filtraciones etc. cerca de 

$20,000.00 

4) Pagamos $1,804.00 que aún se debía de la Capilla. 

5) Falta terminar de reparar la filtración en el techo de la rectoría y 

reparar el órgano de la iglesia y las paredes en el Convento y a la 

compañía de aceite Robinson, que también está trabajando en la 

instalación de las nuevas boilers de la escuela. 

Muchas gracias por continuar apoyando su parroquia.  

Dios les multiplique su generosidad.   

 

INAUGURACIÓN DE NUESTRO CAMPEONATO DE 

INDOOR-FOOTBALL 

Domingo 1ro. de Diciembre después de la misa de las  

11:00 a.m. en el gimnasio de la escuela.  

Las inscripciones ya están abiertas en las categorías de:  

Niños nacidos durante los años 2005, 2007 o 2009. 

Damas y caballeros. 

Las inscripciones no son individuales son solo para equipos ya 

formados con sus directores técnicos.   

Exhortamos a toda la comunidad a que formen sus equipos y a los 

directores técnicos para que les informen a otras comunidades que ya 

están abiertas las inscripciones para nuestro campeonato. 

Para mas información pueden contactar a Gustavo llamando 

al tel. (914)373-1645. 

 
REPARACIÓN PARA EL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO  

Aquellas parejas que conviven pero aún no están casadas por la iglesia.  

Pueden registrarse en la oficina para la formación. Las charlas de 

preparacióm comenzaron el 19 de septiembre. 

 

CELEBRACIONES DE SWEET SIXTEEN O QUINCEAÑERA  

Para ser elegible para celebrar una misa de Sweet Sixteen o Quinceañera 

la joven debe estar Confirmada o estar en clases de educación religiosa 

preparándose para recibir el Sacramento de Confirmación.         

 

AVISAMOS A NUESTROS PARROQUIANOS QUE TENEMOS 

DIFERENTES SALONES DISPONIBLES PARA CELEBRACIONES 

COMO BODAS, QUINCEAÑEROS, BAUTISMOS ETC. 

A) El auditorio de la escuela tiene capacidad para 300 personas. 

B) El salón del sótano de la escuela tiene capacidad para 100 personas. Los 

interesados pueden pasar por la oficina parroquial. El comité económico 

es el encargado de hacer las entrevistas, llenar los formularios y de cobrar 

por el pago del uso del lugar. 

 

LATINASHARE GRUPO DE APOYO  EN WESTCHESTER  

Unáse a nosotros si es sobreviviente del cancer de seno u ovario o si ha sido 

diagnosticada.  LLame por favor al 212– 221-1626. 

Westchester Medical Center, 19 Bradhurst Avenue Atrium Level suite 250 

North Hawthorne. Viernes  10-11:30 am. 13 de diciembre. 

Para registrarse, llame a Myrna Oliveras al 914-703-2681 
 

COMIENZA UNA NUEVA CARRERA CONVIÉRTETE EN UN 

ASISTENTE DE SALUD EN EL HOGAR, ENTRENAMIENTO 

GRATUITO DISPONIBLE  

 colocación inmediata en trabajo, salarios competitivos, pago de horas 

extras, orientación y servicio remunerados, depósito directo y pago 

semanal, seguro médico, días de enfermedad y vacaciones pagadas, plan de 

jubilación 401 K, turnos flexibles, tiempo completo, medio tiempo y con 

vivienda incluída . Requisitos de capacitación : identificación con foto 

válida, examen físico reciente (dentro de los últimos 12 meses) y dos cartas 

de referencia (una profesional y una personal.  Y tener algún conocimiento 

de inglés. Para más información puede llamar al (914)-340-3200 

 



A) CENA DE ACCIÓN DE GRACIAS CON TODOS LOS 

GRUPOS PARROQUIALES Y PERSONAS INVITADAS 

La cena de Acción de Gracias para nuestra comunidad parroquial será 

el sábado 23 de  noviembre después de la misa de las 7:00 pm en el 

sótano de la iglesia.  Si algunos quieren aportar algo la cena, favor de 

llamar a la oficina parroquial o comunicarse con Zocorro la encargada 

del coro que es la coordinadora de la Pastoral de Solidaridad. 

Muchas gracias por su apoyo.   

 

B) ALIMENTOS PARA LOS MAS NECESITADOS  

Estamos recolectando alimentos para enviar a los niños 

hambrientos y personas pobres en Haití y República Dominicana. 

En este mes de noviembre al darle gracias a Dios por tantos 

beneficios recibidos, expresemos ese agradecimiento con gestos de 

solidaridad y amor hacia los mas necesitados. 

Pueden traer los alimentos durante todo el mes de noviembre y en 

la Misa de Acción de Gracias del 28 de noviembre. 

Se tendrán cajas frente al altar para depositar los alimentos en el 

momento del ofertorio   

 

BAUTISMOS 

De ahora en adelante habrán 2 opciones: 

1) Bautismos el tercer sábado del mes a la 1:00 pm  

    (como se hace actualmente) 

2) Bautismos el tercer sábado del mes en la    

    misa de las 7:00 pm 

 

RETIRO DE ADVIENTO 

DESDE AHORA SEPARE EL DÍA, SÁBADO 7 DE DICIEMBRE 

A LAS 2:00 PM.  TERMINAREMOS CON LA SANTA MISA A 

LAS 7:00 PM.   

 

CENA-BAILABLE NAVIDEÑA DE NUESTRA PARROQUIA 

Sábado 14 de diciembre después de la misa de las 7:00 pm. 

El precio será de adultos $25.00 p/p  y $15.00 niños de 10 a 14 

años. El precio incluye la entrada, cena, vino y baile.  

 

CONFESIONES PARA TODA LA COMUNIDAD DURANTE 

EL ADVIENTO 

Lunes 16 de diciembre de 4:00 a 9:00 pm 

 

CENTRO DE CUIDADO DE TARRYTOWN: VISITA DE 

NAVIDAD Después del Día de Acción de Gracias tendremos 

una caja disponible y una lista de artículos necesarios para 

regalar a los residentes cuando nuestras niñas de secundaria 

hagan su visita de Navidad. Manténganse atentos para saber los 

artículos y la fecha de la visita.  
 

EL PRÓXIMO FIN DE SEMANA SÁBADO 23 DE  Y 

DOMINGO 24 DE NOVIEMBRE TENDREMOS UNA 

SEGUNDA COLECTA PARA LA CAMPAÑA DE CARIDADES 

CATÓLICAS “CARIDAD Y JUSTICIA”.  

 

=========================================== 
LAS FAMILIAS QUE NO ESTEN REGISTRADAS EN LA 

PARROQUIA Y DESEEN HACERLO PUEDEN LLENAR ESTE 

FORMULARIO Y  DEVOLVERLO  A LA OFICINA PARROQUIAL 

 

NOMBRE 
______________________________________________________ 

 

DIRECCIÓN___________________________________________ 

 

_______________________________________________________ 

 

TELÉFONO____________________________________________ 
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find a Mass, and

connect with your
Catholic Community

with OneParish!

Download Our Free App or Visit

MY.ONEPARISH.COM

WHY IS IT
A man wakes up after sleeping

under an ADVERTISED blanket

on an ADVERTISED mattress

and pulls off ADVERTISED pajamas

bathes in an ADVERTISED shower

shaves with an ADVERTISED razor
brushes his teeth

with ADVERTISED toothpaste
washes with ADVERTISED soap

puts on ADVERTISED clothes
drinks a cup 

of ADVERTISED coffee
drives to work

in an ADVERTISED car
and then . . . .

refuses to ADVERTISE
believing it doesn’t pay.
Later if business is poor

he ADVERTISES it for sale.

WHY IS IT?


