
Assemble your own Unborn Jesus Banner (3’ x 5’)

Follow these steps:
1. Get you banner printed on vinyl at any copy center

• Use the large TIF file contained on the CD titled Unborn Jesus Banner
• Ask for two extra inches of blank material at the top and bottom edges
• Ask for 6 even spread riveted perforations at both top and bottom 

edges.

2. Obtain the following materials:
(Home Depot has all these materials)

• About 6 feet of 1 inch diameter plastic pipe (pvc pipe)
• 12 Double sided Velcro straps
• A 6 foot tall 1 3/8 ~ 1.5 inch diameter wooden pole (closet pole)
• A heavy garden base
• 4 plastic caps for 1 inch diameter pipe
• 1 plastic cylindrical joint for 1.5 inch diameter pipe
• 1 plastic “T” joint for I inch diameter pipe
• 2 shower curtain rings

1. Assemble the banner (see next page)

Explanation of the 
banner images:

At the top of the banner, 
the phrase “The Word 
was made flesh and 
dwelt among us” (John 
1:14), is the motto of the 
Unborn Jesus 
Apostolate.

The Unborn Child Jesus 
is shown inside a white 
Host overlying on top of 
the Womb of His Mother.

Our Lady of Guadalupe, 
in quiet prayer, adores 
her Child.

Under Mary are the 
words “Unborn Jesus.”

The image of Our Lady of 
Guadalupe was chosen 
above other images of 
the Blessed Mother 
because:

• It is the image of an 
expecting Mother in her third 
trimester

• The prophet Isaiah spoke of 
an expecting Virgin as the 
sign of the Emanuel (Isaiah 
7:10-15)

• The image is the description 
of the woman with child from 
the Book of Revelations, 
Chapter 12 (Rev 12:1-2)

• Our Lady of Guadalupe is 
the patroness of the unborn

• The Unborn Baby cannot be 
separated from His Mother

The Unborn Jesus Banner proclaims to the world 
the Mystery of the Incarnation of Our Lord



4 End
Caps
(2 at the 
top &
2 at the 
bottom)

2 Short plastic pipes

1 Long plastic pipes

12 riveted
Wholes
(6 at the top &
6 at the bottom)

12 
Velcro 
straps
(6 at the 
top &
6 at the 
bottom)

6 feet 
wooden pole

Unborn Jesus 
Banner
(seen from 
the back)

1 Heavy Garden
Base

1 “T” joint

2 interlocked shower curtain rings
For locking mechanism system
(see side-view below)

3 feet
~

 4’ 10”

1 plastic 
cylindrical 
joint for 1.5” 
diameter pipe



Arme su propio banderín del Nonato Jesús (3' x 5')
Siga estos pasos:

1. Lleve a que le impriman el banderín en vinilo a cualquier centro de copias
Use el archivo grande de formato TIF contenido en el CD con titulo en inglés Unborn Jesus

Banner”
Pida que sobren dos pulgadas extras de material a lo largo de la parte de arriba y a lo largo de 

la parte de abajo)
Pida que le hagan 6 perforaciones remachadas a lo largo de la parte superior y 6 perforaciones 

remachadas a lo largo de la parte inferior .

2. Obtenga los materiales siguientes :
(En tiendas como Home Depot puede encontrar estos materiales)

Aproximadamente 6 pies de tubería de plástico de 1 pulgada diámetro (tubería vc)
12 correas de Velero con los ganchos en un lado y pelusa en el otro
Un palo de madera de 6 pie alto y 1 3/8 ~ 1.5 pulgadas de diámetro (una barra de closet)
Una base pesada no muy grande para sombrilla de jardín
4 tapas de plástico para tubería de1 pulgada del diámetro
1 junta cilíndrica de plástico para tubería de 1.5 pulgada de diámetro
1 junta en forma de "T" de plástico para tubería de 1 pulgada de diámetro
2 anillos de la cortina de la ducha

3. Arme el estandarte (vea la página siguiente)

Explicación del 
simbolismo:

En la parte superior del 
banderín, la frase en inglés 
“The Word was made flesh 
and dwelt among us” (Juan 
1:14 “El Vervo se hizo 
hombre y habitó entre 
nosotros”), es el lema del 
Apostolade del Nonato 
Jesus.

El Nonato Jesús se muestra 
dentro de una hostia blanca 
sobrepuesta en el Vientre 
de su Madre.
Nuestra Señora de 
Guadalupe, ora en silencio, 
adorando a su Niño.

Bajo la Santísima Virgen 
María se encuentran las 
palabras en inglés “Unborn 
Jesus” (El Nonato Jesús).

La imagen de Nuestra 
Señora de Guadalupe fue 
escogida sobre otras 
imágenes de la Santísima 
Virgen porque:

• Es la imagen de una 
Madre en su tercer 
trimestre de estado

• El profeta Isaías se refiere 
a una Virgen en estado 
como la señal del 
Emmanuel (Isaías 7:10-15)

• La imagen es la 
descripción de la mujer en 
cinta del Libro del 
Apocalipsis, Capítulo 12 
(Apoc. 12:1-2)

• Nuestra Señora de 
Guadalupe es la patrona 
de los niños nonatos

• El Bebé Nonato no puede 
separarse de Su Madre

El banderín del Nonato Jesús proclama al mundo 
el misterio de la Encarnación



4 tapas 
de 
plástico 
para 
tubería 
de1 
pulgada 
del 
diámetro

2 tubos de plástico

1 tubo de plástico

6 perforaciones 
remachadas a 
lo largo de la 
parte superior y 
6 perforaciones                   
remachadas a 
lo largo de la 
parte inferior

12 
correas 
de Velcro
6 a lo 
largo de 
la parte 
superior 
y 6 a lo 
largo de 
la parte 
inferior

Un palo 
de 
madera 
de 6 pie 
alto y 1 
3/8 ~ 1.5 
pulgadas 
de 
diámetro

Parte posterior 
del banderín

Una base pesada no 
muy grande para 
sombrilla de jardín

1 junta en 
forma de 
"T"

2 anillos de la cortina 
de la ducha

3 pies de largo
~

 4’ 10”

1 junta 
cilíndrica de 
plástico para 
tubería de 1.5 
pulgada de 
diámetro

Vista lateral


