
	  	  

	  

	  	  

SIRVIENDO EN THE COVE  
Voluntariado 
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 Cove 
Traiga sus amigos y familia (talves su Grupo de Vida) y sea parte de Navidad en The Cove! Vaya en línea para 
aprender más acerca de cómo servir durante Navidad en The Cove en covechurch.org/serveatchristmas. 
 

Encuentre Su Equipo de Servicio 
Valla en línea en 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. 
 

 
 
NAVIDAD EXTRAVAGANTE DE CSM 
¡Estudiantes—acompáñenos en una noche de mayor alegría! ¡Tendremos un gran mensaje, comida gratis, música en 
vivo, sorteos de regalos! No olvide invitar a sus amigos. 
 

Campus de Mooresville     Campus de Statesville  
17 de diciembre • 6:00 - 8:00 pm    17 de diciembre • 6:00 - 8:00 pm 
 

 
 
HORARIO DE SERVICIOS DE NAVIDAD 
Campus de Catawba Valley     Campus de North Mecklenburg 
Miércoles 24 de diciembre • 4:00 pm    Miércoles 24 de diciembre • 4:00 pm 
 
 

Campus de Mooresville     Campus de Statesville 
Martes 23 de diciembre • 5:00 & 7:00 pm   Miércoles 24 de diciembre • 4:00 & 6:00 pm 
Miércoles 24 de diciembre • 12:00, 2:00, 4:00 & 6:00 pm 
 
 

Campus de West Rowan 
Miércoles 24 de diciembre • 4:00 pm 
 

 
 
CELEBRACIÓN DE BAUTISMOS 
Nuestra Celebración de Bautismos se llevara a cabo el fin de semana de 20 y 21 de diciembre en todos nuestros 
Campus Regionales. Si usted ha tomado la decisión de seguir a Jesús, el bautismo es su próximo paso. Mándenos un 
correo electrónico a baptism@covechurch.org para registrarse en nuestra próxima celebración!  

DICIEMBRE 13 & 14, 2014 


