
	  	  

	  

	  	  

NO SERVICIO A LAS 6:00 PM EL 1RO DE FEBRERO 
The Cove no tendrá servicio a las 6:00 pm el domingo 1ro de febrero. Esperamos que  
usted pueda disfrutar del Gran Juego con su familia y amigos. Escoja asistir a alguno de los  
otros tres servicios en el campus de Mooresville, o puede visitar alguno nuestros otros campus.  
También puede acompañarnos en línea en covechurch.tv. Para ver la lista completa  
de campus y horarios visite covechurch.org. 
  
DONACIÓN DE SANGRE COMUNITARIA 
The Cove será anfitrión de un evento para Be the Match, (registro de Medula), y Donación de Sangre 
Comunitaria el domingo 15 de febrero, en los campus de Mooresville y Statesville. Be the Match®, es un 
procedimiento simple y sin dolor en la mejilla para registrarse como donador de medula. Para más 
información sobre lo fácil que es registrarse, valla a: www.join.bethematch.org/covechurch. Usted puede ser 
la cura para alguien! 
 

Campus de Mooresville   Campus de Statesville 
Domingo 15 de Febrero   Domingo 15 de Febrero 
12:30-5:30 pm     12:30-4:00 pm 
  

RECORRIDO PARA VOLUNTARIOS 
Está buscando una manera de servir? Acompáñanos a los Recorridos para Voluntarios el sábado 21 de febrero 
a las 5:30 pm y el domingo 22 de febrero a las 9:30, 11:15 am y 6:00 pm. Dios deliberadamente lo ha formado y 
creado para servir. Encuentre su lugar para servir y conéctese con nuevos amigos mientras forma parte del 
ministerio que sucede cada semana en The Cove. Por favor regístrese en línea en 
covechurch.org/volunteering. 
 
ÁREA DE ALIMENTOS 
Cada semana, hay comida en el área de alimentos para aquellos que lo necesitan. Cuando usted valla de 
compras de alimentos esta semana, tome unos cuantos alimentos o productos para la casa y tráigalos con 
usted al servicio de fin de semana. Esta es una gran forma de hacer una real diferencia en familias que 
necesitan un poco de ayuda. Si usted necesita comida, pare en el área de alimentos después del servicio y 
nuestros amigables miembros del equipo le ayudaran con lo que usted necesita.  
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