
	  

	  

	  

RECORRIDO PARA VOLUNTARIOS 
 
¿Está buscando una manera de servir? Los recorridos para voluntarios 
 serán el sábado 29 de agosto a las 5:30 pm y el domingo 30 de agosto  
a las 9:30, 11:15 am y 6:00 pm en el Campus de Mooresville. 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.  
 
SIRVA GLOBALMENTE 
 
The Cove trabaja más allá de nuestra área local con sociedades regionales e internacionales a 
través de US y el mundo. Nuestros proyectos para el 2015 incluyen viajes para apoyar nuestros 
campus y otras sociedades a través del mundo. Otros viajes enfocados en rescate y alivio en 
zonas de desastre suceden durante el año conforme se necesite. Para más información, visite 
covechurch.org/serveglobally. 
 
GRUPOS DE APOYO 
 
Cada semana, The Cove hospicia una variedad de Grupos de Apoyo diseñados para ayudar a las 
personas a encontrar la ayuda de Dios en medio de las luchas, caminos y tragedias en sus vidas. 
Usted no tiene que caminar solo en esta vida. Aprenda más acerca de los Grupos de Apoyo, y 
acompáñenos mientras trabajamos hacia la restauración y sanidad a través de la sabiduría y el 
poder de Dios. 
 
COMPARTIENDO EL DOLOR 
 
Compartiendo el Dolor es un seminario y Grupo de Apoyo para personas en luto por la pérdida de 
alguien cercano, tal como un esposo(a), hijo, un familiar o un amigo. Las nuevas sesiones 
comienzan el martes 18 de agosto, de 6:30 - 8:30 pm en el Campus de Mooresville. 
 
CUIDADO DE DIVORCIO 
 
Cuidado de Divorcio es un seminario y Grupo de Apoyo para personas experimentando el dolor de 
la separación o el divorcio. Las nuevas sesiones comienzan el martes 18 de agosto, de 6:30 - 8:30 
pm en el Campus de Mooresville. 
 
Para obtener una lista completa de todos los Grupos de Apoyo, horarios y locaciones, visite 
covechurch/caregroups. 
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