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We are at the halfway point of the 50 days of the Easter season.
While we are missing so many of the markers of springtime
festivities, the Lord is still with us.
We are still a people who live the joy of the Resurrection of Jesus.

This joy makes us Alleluia people. Every time we proclaim Alleluia, we give praise to God for
His victory over death, and live in joyful remembrance of the blessings we receive from
Him. Archbishop Gregory has said that in this time of pandemic we need to adjust our
hearts so that we can see and feel the presence of the Lord with us.
Don’t let quarantine stifle your Easter joy.
Use the space below to keep your heart and mind filled with hope and praise by naming
four blessings you have experienced this Easter.

As you recall these and other ways in which you have been blessed by God, pause to say
“Thank you, Lord.”

Alleluia – He is Risen! Don’t Keep this Easter Joy a secret!
Share the joy of Easter with others! Look for the presence of the Lord in your life. Look for
Him in your family and the people you work with. Be a messenger of Easter joy for them.
Bring joy to those in need - make a phone call or send a card.
Every time you encounter the joy of Easter, share that joy on social media by posting a
picture of the moment using the hashtag:

#ADWAlleluia
Loving Jesus, Your resurrection is the source of our Easter joy.
Help us to be messengers of that joy by reaching out to the people who need Your joy, love and
happiness in their lives. Amen.
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Vamos por la mitad de los 50 días del Tiempo de Pascua. Si bien
nos faltan muchas de las festividades de primavera, el Señor
todavía está con nosotros.
Todavía somos un pueblo que vive la alegría de la resurrección
de Jesús..

Esta alegría nos hace un pueblo de aleluya. Cada vez que proclamamos Aleluya, alabamos
a Dios por su victoria sobre la muerte, y vivimos en conmemoración alegre de las
bendiciones que recibimos de Él. El arzobispo Gregory ha dicho que en este momento de
pandemia necesitamos adaptar nuestros corazones para que podamos ver y sentir la
presencia del Señor con nosotros. No deje que la cuarentena ahogue su alegría Pascual.
No deje que la cuarentena ahogue su alegría Pascual.
Use el espacio a continuación para mantener su corazón y mente llenos de esperanza y
alabanza al nombrar cuatro bendiciones que ha experimentado esta Pascua.

Cuando recuerde estas y otras formas en que ha sido bendecido por Dios,
haga una pausa para decir "Gracias Señor."

Aleluya - ¡Ha resucitado! ¡No guarde esta alegría Pascual en lo secreto!
¡Comparta la alegría Pascual con los demás! Busque la presencia del Señor en su vida.
Búsquelo en su familia y en las personas con las que trabaja. Sea un mensajero de la
alegría de esta temporada de Pascua para ellos. Lleve alegría a los necesitados - realice
una llamada telefónica o envíe una tarjeta.
Cada vez que se encuentre con la alegría Pascual, comparta esa alegría en las redes
sociales publicando una foto del momento usando el hashtag:

#ADWAlleluia
Amado Jesús, tu resurrección es la fuente de nuestro gozo pascual.
Ayúdanos a ser mensajeros de esa alegría y llegar a las personas que necesitan tu alegría, amor
y felicidad en sus vidas. Amén.

