
	  

JULIO 4 & 5, 2015	  

¡GO BANANAS! 
The Cove esta Going Bananas otra vez! Estamos alcanzando y haciendo una diferencia en niños en nuestra 
comunidad al proveer almuerzos durante todo el verano. Para más información en como usted puede ser 
parte de Go Bananas, visite covechurch.org/gobananas. 
 
RECORRIDO PARA VOLUNTARIOS 
Está buscando una manera de servir? Los recorridos para voluntarios serán el sábado 18 de julio a las 5:30 
pm y el domingo 19 de julio a las 9:30, 11:15 am y 6:00 pm. Dios deliberadamente lo ha formado y creado 
para servir. Encuentre su lugar de servicio y conéctese con nuevos amigos mientras forma parte del 
ministerio que sucede cada semana en The Cove. 
  
DANDO EL SALTO! 
Si el bautismo es su próximo paso, lo invitamos a que aprenda más en nuestra clase “!Dando el Salto!” El 
lunes 13 de julio a las 7:00 pm. En esta clase usted aprenderá el significado del bautismo y como poder 
participar en nuestra próxima Celebración de Bautizos el 26 y 26 de julio. Esta es una clase familiar para 
todas las edades. Niños deben asistir a esta clase acompañados por un adulto. 
 
GRUPOS DE VIDA A CORTO PLAZO 
!NUEVO PARA EL VERANO! ¡Comenzando en Julio –Grupos de Vida a Corto Plazo para hombres y mujeres! 
Esperamos que usted se una a nosotros en esta gran oportunidad de conocer gente nueva, estudiar, y 
probar los Grupos de Vida! Para más información y para registrarse, visite covechurch.org/lifegroups. 
 
DEDICACIÓN DE FAMILIA Y BEBES 
Los padres que desean participar en la Dedicación de Familia y Bebes tendrán que asistir a la Clase de 
Primeros Pasos. Esta clase será en todos los Campus Regionales el jueves 16 de julio a las 6:30 pm.  
Para fechas, horarios y locaciones de la Dedicación de Familia y Bebes en su Campus, visite 
covechurch.org/covekids. 
 


