
  

COVE 101: DESCUBRIENDO THE COVECOVE 101: DESCUBRIENDO THE COVECOVE 101: DESCUBRIENDO THE COVECOVE 101: DESCUBRIENDO THE COVE    
En Cove 101: Descubriendo The Cove usted aprenderá más acerca de la Iglesia The Cove, nuestras creencias y  
el porqué hacemos las cosas del modo en que las hacemos. También aprenderá acerca de la misión de The Cove,  
como conectarse y aprenderá sobre la membrecía en The Cove. Por favor registrar en covechurch.org/events. 
 

Campus de Mooresville: 
Jueves, 13 de Noviembre * 6:30-8:30 pm 
(No habrá programación para niños disponible) 
 
CLASE: DANDO EL PRÓXIMO PASO!CLASE: DANDO EL PRÓXIMO PASO!CLASE: DANDO EL PRÓXIMO PASO!CLASE: DANDO EL PRÓXIMO PASO!   
Si el bautismo es su próximo paso, lo invitamos a que aprenda más en nuestra clase Dando el Próximo Paso. En esta clase usted aprenderá acerca el 
significado del bautismo y como poder participar en nuestra Celebración de Bautismo. Esta es una clase familiar para todas las edades. Niños deben asistir a 
esta clase con un adulto. Regístrese en línea en covechurch.org/events. 
 
Fechas, horarios y locaciones para la clase de Dando Fechas, horarios y locaciones para la clase de Dando Fechas, horarios y locaciones para la clase de Dando Fechas, horarios y locaciones para la clase de Dando el Próximo Paso!el Próximo Paso!el Próximo Paso!el Próximo Paso!  
Campus de Statesville * Domingo, 9 de Noviembre * 12:45 pm 
Campus de Mooesville * Lunes, 10 de Noviembre * 7:00 pm 
 
SIRVIENDO EN THE COVE:SIRVIENDO EN THE COVE:SIRVIENDO EN THE COVE:SIRVIENDO EN THE COVE:    
VoluntariadoVoluntariadoVoluntariadoVoluntariado    
Tomar la decisión de ser voluntario en The Cove es una de las formas más divertidas y provechosas de conectarse aquí! En un equipo de servicio usted tendrá 
la oportunidad de conocer otras personas y ser parte de lo que hace The Cove un gran lugar: nuestros equipos de miembros voluntarios. 
 
Navidad en The CoveNavidad en The CoveNavidad en The CoveNavidad en The Cove    
Sea parte de nuestras Tiendas de Juguetes locales, y ayude a hacer la diferencia para familias en The Cove y a través de la comunidad esta navidad. Valla en 
línea para aprender más acerca de cómo servir durante Navidad en The Cove en covechurch.org/serveatchristmas. 
    

Encuentre su Equipo de ServicioEncuentre su Equipo de ServicioEncuentre su Equipo de ServicioEncuentre su Equipo de Servicio    
Valla en línea en www.covechurch.org/volunteering y vea a través de nuestras listas en el campus específico de equipos para encontrar el mejor lugar para 
usted. Una vez que encuentre la posición de la cual usted desea obtener más información, mándenos un correo electrónico a volunteer@covechurch.org. Un 
coordinador de voluntarios lo contactara para contestar a sus preguntas y ayudarlo a comenzar. 
 

SHIFT(SHIFT(SHIFT(SHIFT(CambioCambioCambioCambio))))----    Escuela Secundaria y SuperiorEscuela Secundaria y SuperiorEscuela Secundaria y SuperiorEscuela Secundaria y Superior    
 
Shift es un retiro enfocado en ayudar a estudiantes a crecer de creyentes de Jesús a discípulos quienes Lo siguen diariamente. Habrá un gran orador, música 
en vivo y grupos pequeños profundizando. Estaremos estudiando en el Camp Longridge en Ridgeway, SC. Acompáñenos en un fin de semana de increíble 
compañerismo, crecimiento, y descubrimiento! La registración está abierta en línea en www.covechurch.org/students. 
 
SOBREVIVIENDO LAS FESTIVIDADESSOBREVIVIENDO LAS FESTIVIDADESSOBREVIVIENDO LAS FESTIVIDADESSOBREVIVIENDO LAS FESTIVIDADES::::    
Cuidado De DivCuidado De DivCuidado De DivCuidado De Divorcio * Compartiendo El Dolororcio * Compartiendo El Dolororcio * Compartiendo El Dolororcio * Compartiendo El Dolor 
 
No importa cuál sea la razón de su perdida, la temporada de festividades puede ser un tiempo solitario y estresante. Pero aun hay esperanza. Acompáñenos 
el martes 18 de noviembre de 6:30 - 8:30 pm en el Campus de Mooresville para una sesión especial de Sobreviviendo las Festividades para Compartiendo el 
Dolor y Cuidado de Divorcio. Estos motivadores seminarios le ayudaran a sobrevivir las festividades y descubrir nuevas maneras de disfrutarlas otra vez. 
Regístrese en línea en covechurch.org/events. 
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