
HORARIO DE SERVICIOS DE PASCUA DEL 2014HORARIO DE SERVICIOS DE PASCUA DEL 2014HORARIO DE SERVICIOS DE PASCUA DEL 2014HORARIO DE SERVICIOS DE PASCUA DEL 2014    

Haga planes para acompañarnos mientras celebramos La Pascua y a Dios quien hace todo nuevo! La Pascua es un buen mome 

nto para invitar sus amigos y vecinos a The Cove, así que encuentre su mejor horario de servicio e invite al alguien para que  

lo acompañe.  
    

Campus de MooresvilleCampus de MooresvilleCampus de MooresvilleCampus de Mooresville    

Viernes, Abril 18, a las 7:00 pm. 

Sábado, Abril 19, a las 5:30 pm.   

Domingo, Abril 20, a las 7:00*, 9:30 & 11:15 am, 6:00 pm. 

(*Desayuno a las 6:30 am, servicio a las 7:00 am) 
    

*En el Servicio del Amanecer de las 7:00 am: Habrá desayuno disponible antes del servicio a las 6:30 am. Por favor registre a cada miembro de la familia  

que asistirá al desayuno. Cove Kids no estará disponible para el Servicio del Amanecer, así que disfruten del mensaje juntos en familia.  (El mensaje será el  

mismo que el resto de los otros servicios de Pascua.) Este servicio será afuera, si el clima lo permite.  
    

Los servicios de Pascua se llevaran a cabo en los Campus de Catawba Valley, North Mecklenburg y Statesville. Para más información y para locaciones del Campus de Vecindario, valla a 

http://www.covechurch/easter. Si usted conoce a alguien que no puede asistir a nuestros Campus regionales, asegúrese de compartir el pase  de enlace del Campus en Línea de  

The Cove en www.covechurch.tv. 

 

CLASE DE BAUTISMO: SU PROXIMO PASO!CLASE DE BAUTISMO: SU PROXIMO PASO!CLASE DE BAUTISMO: SU PROXIMO PASO!CLASE DE BAUTISMO: SU PROXIMO PASO! 

Si el Bautismo es su próximo paso, lo invitamos a que aprenda más en nuestra clase Su Próximo Paso en el Campus de Mooresville el lunes 14 de abril a las 7:00 pm. En esta clase usted 

aprenderá acerca el significado del bautismo y como poder participar en nuestra Celebración de Bautizos del 3 y 4 de mayo. Esta es una clase familiar para todas las edades que desean 

saber más acerca del bautismo. Regístrese en línea en http://www.covechurch.org/events. Niños deben asistir a esta clase con un adulto. 

    

UNIVERSIDAD DE PAZ FINANCIERAUNIVERSIDAD DE PAZ FINANCIERAUNIVERSIDAD DE PAZ FINANCIERAUNIVERSIDAD DE PAZ FINANCIERA    

La Universidad de Paz Financiera toma el conocimiento de Dios y lo transforma en pasos de acción para nuestras vidas. Este curso está diseñado para fortalecer y ensenarle a tomar las 

decisiones de dinero correctas para lograr sus goles financieros y el plan de Dios para su vida. El curso incluye lecciones prácticas para eliminar deudas, construir bienestar, dar como 

nunca antes, y más. Esta clase de 9 semanas comienza el 21 de Abril, es ensenada por Dave Ramsey vía video y facilitada por un equipo de The Cove. Cada clase dura aproximadamente 

2 horas. La registración de la clase es $75 por familia, e incluye todos los materiales. Asista a cada reunión de la clase y The Cove le rembolsará  el monto completo de su registración el 

día de graduación.  Habrá programación de niños de 6 semanas hasta 5to grado. El costo del programa de niños es de $35 por familia. 
    

Campus de MooresvilleCampus de MooresvilleCampus de MooresvilleCampus de Mooresville    

21 de Abril, 2014 - 6:30pm 

Campus de StatesvilleCampus de StatesvilleCampus de StatesvilleCampus de Statesville    

21 de Abril, 2014 - 6:30pm 

 

CAMPAMENTOS DE VERANO DE COVE KIDSCAMPAMENTOS DE VERANO DE COVE KIDSCAMPAMENTOS DE VERANO DE COVE KIDSCAMPAMENTOS DE VERANO DE COVE KIDS    

Acompáñenos a Studio 522 para una semana aprendiendo como “brillar” para Dios y ser una estrella en el mundo de hoy. Para más información, horarios y lugares visite 

www.covechurch.org/summercamps. 
    

Fecha:Fecha:Fecha:Fecha: Junio 16-20, 2014 

Edades:Edades:Edades:Edades: 3 anos – 5to grado* 

Costo:Costo:Costo:Costo: $20 por el primer niño, $10 por niño adicional. 

*El grado de su niño será basado en el año escolar 2013-2014. 

    

ELEMENTO VERTICAL 2014 ELEMENTO VERTICAL 2014 ELEMENTO VERTICAL 2014 ELEMENTO VERTICAL 2014 ––––    ANCLADOANCLADOANCLADOANCLADO    

Elemento Vertical es el evento más grande del ano de CSM! Cada ano llevamos a un grupo de estudiantes de escuela media y segundaria* a una locación remota para una semana de 

actividades, grupos pequeños, mensajes y alabanza. Este verano volveremos a Whitewater Express en Decatur, GA para el mejor campamento que jamás ha sucedido.  
 

Fecha:Fecha:Fecha:Fecha: junio 23 – 27, 2014. 

Fecha límite para registrarse:Fecha límite para registrarse:Fecha límite para registrarse:Fecha límite para registrarse: Junio 13, 2014. 

Costo:                        Antes de Abril 20 Costo:                        Antes de Abril 20 Costo:                        Antes de Abril 20 Costo:                        Antes de Abril 20 ––––    registración anticipada       después de Abril 20registración anticipada       después de Abril 20registración anticipada       después de Abril 20registración anticipada       después de Abril 20    

Primer estudiante:                                $180                                                           $200 

Segundo hermano:                               $150                                                           $150 

Tercer hermano:                                   $100                                                           $100 

Cuarto hermano:                                   $50                                                             $50 

 *El grado de su hijo será basado en el año escolar 2013-2014 

Abril 12, 2014 


