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Queridas Hermanas,  

Hoy, 6 de febrero de 2023, memoria de S. Pablo Miki y compañeros, en el Hospital   
Sobu de Tokyo, a las 2:40 (hora local), el Señor  ha llamado a la eternidad a nuestra hermana, 

SOR MA. ESCOLÁSTICA – MARIA MISANO YAMANO 
nacida el 31 de octubre de 1926 en Hirado (Nagasaki) Japón. 

 
 El 3 de noviembre siguiente a la fecha de su nacimiento, fue bautizada en su 
parroquia y recibió el nombre cristiano de María. Su familia profundamente cristiana constaba 
de 12 hermanos y hermanas (cuatro de los cuales murieron en la infancia) y sus padres 
Michele y María. María Misano era la mayor de los hijos y fue de gran ayuda para la familia, 
sin embargo alimentó el deseo de consagración total al Señor para lo cual obtuvo el benévolo 
consentimiento de sus padres. 
 María Misano Yamano, antes de la fundación de las Pías Discípulas del Divino 
Maestro en Japón, por invitación de su tío, discípulo, Hno. Paolo Yamano, ssp, de Nagasaki 
había ido a Fukuoka para prestar el servicio en la Sociedad de San Pablo, que tenía casa y 
librería en la Catedral de Fukuoka. Mientras tanto esperaba la llegada de las Pías Discípulas 
que le habían sido presentadas. Las Pías Discípulas llegarán a Japón el 2 de mayo de 1950 
pero su entrada en la Congregación está señalada antes, el 28 de septiembre de 1949. Así, la 
Hna. Ma. Escolástica Yamano es considerada la primera aspirante japonesa, es una de las 
hermanas inolvidables y pilares del apostolado en los años de la fundación de la Congregación 
en Japón. Con la llegada de las Pías Discípulas, comenzó su camino formativo regular, 
ingresando al noviciado en Kawaguchi, cerca de Tokio, el 4 de mayo de 1953 y haciendo su 
primera profesión, nuevamente en Kawaguchi, el 5 de mayo de 1954. Emitirá sus votos 
perpetuos en Tokio DM el 5 de mayo de 1959. En sus peticiones para los varios pasos agrega: 
con firme y libre voluntad. Es presentada en las relaciones de las responsables como una 
persona positiva, sencilla, devota, fiel y muy generosa. 

Con el tiempo la seguirán en su camino de discípula sus hermanas: Hna. Ma. 
Bernardetta Yamano (1955), Hna. Ma. Immacolatina Yamano (1962) y Hna. Ma. Benedicta 
Yamano (1963) por lo que como hermanas han caminado unidas y con alegría en el 
seguimiento del Maestro Divino. 
En los años 1963-1964 obtuvo un diploma en arte culinario, esto le facilitó el servicio que 
prestó durante muchos años como cocinera, en parte en las Casas DM pero principalmente en 
las Casas Paulinas ya sea en Fukuoka, como en Tokio. A veces también ocupó cargos de 
coordinación (superiora local en Fukuoka San Pablo 1970) como consejera local en 1981 y 
en 1996. En 2002 pasa a la Casa DM en Tokio para diversas tareas. Con la sencillez de los 
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pequeños del Evangelio comunica también lo que concierne a su vida ordinaria. Escribió a la 
suscrita (entonces superiora general): “Agradezco por lo que hace por Japón. Quisiera 
comunicarle que finalmente me he decidido a usar el audífono. No quería usarlo porque 
ahora estoy en edad avanzada, es caro, pero me adhiero con gratitud a los consejos de mis 
superioras. Por mi parte, seguiré sirviendo a la Congregación en todo” (Tokio, 21.09.2002). 
Estaba dispuesta a ayudar en la cocina incluso en la vejez, siempre positiva y generosa. Toda 
su vida amó el servicio sacerdotal, fue apreciada como madre y apoyo desde el corazón. 
Sostenida por la palabra del Fundador, miraba a la Virgen María que había criado a Jesús, 
sentía la responsabilidad, la misión de colaborar en la formación de los jóvenes, de cuidarlos. 
Los sacerdotes y discípulos de la Sociedad de San Pablo la llamaban cariñosamente "mamá". 
Ella misma dice: “Cerca de los sacerdotes, a los discípulos y a los seminaristas, yo amaba y 
desarrollaba con gusto mis actividades ocultas, como la Virgen María que siempre estuvo 
con Jesús, los cuidaba y vigilaba con alegría, como una madre cuida y nutre a sus hijos. 
Pronunciaba amables palabras de aliento a los jóvenes en formación que tenían problemas 
vocacionales o necesitaban ayuda. Mi ofrenda diaria era siempre para ellos". 

Estaba realizando tranquilamente su último servicio sacerdotal, en el silencio, cuando 
en mayo de 2022 se manifestó particularmente enferma y quedó claro que se trataba de algo 
grave. De hecho, sufría de cáncer de pulmón. Pasó sus últimos días en el hospital de Jinwakai, 
donde fue hospitalizada, y luego en el hospital de Sobu. Esperaba poder volver a la comunidad 
el 10 de febrero, día de su onomástico y fiesta de la Congregación, pero en la madrugada del 
6 de febrero de 2023 fue llamada al encuentro definitivo con el Padre y con su amado Jesús 
Maestro. 

La Hna. Ma. Escolástica Yamano, la primera aspirante japonesa, es una de las 
hermanas inolvidables, siempre con la sonrisa. Continuaba a orar por los sacerdotes y 
hermanos de la Sociedad de San Pablo, incluso en la vejez. Su ejemplo de servicio y oración 
nos mostró el esplendor de la vida consagrada, la esperanza y la alegría de la vida eterna en 
nuestros corazones (Hermanas de Japón). 

Hna. Ma. Escolástica, invitada a la fiesta en el Cielo, te invocamos alegría sin fin y te 
encomendamos la Familia Paulina en el vasto Oriente y especialmente en Japón, ¡gran desafío 
para nuestra misión! 
 


