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Una de las mejores experiencias que he tenido en mi vida, fue cuando hace 

aproximadamente un mes, viajé a Philadelphia, Estados Unidos a 3595 MI de 

Lima, Perú, para participar en el ‘Encuentro Mundial de Familias’.  Aunque, salí 

con entusiasmo de mi lugar de origen, el miedo estaba presente en todo momento. 

Sin embargo, al llegar al hogar de la familia que me acogió, logré sentirme segura 

e integrada con ellos a pesar de las diferencias sociales y culturales, lo cual 

permitió una cercanía personal que ha establecido una muy buena amistad. 

La familia Dougherty Wiliams, son de ciudadanía estadounidense con 5 hijos; Jack 

el joven universitario, Magie y Kevin adolescentes que a pesar de su deseo de 

independencia tienen la aptitud de compartir ilusiones, los mellizos Brayan y Kate 

que están en la etapa escolar, y que con su dulzura dinamizan el entorno familiar. 

A pesar, del idioma diferente que hablamos, no fue impedimento para 

comunicarnos, pues, a través de la tecnología, logramos entendernos, además, 

ellos aprendieron algunas palabras en español, como los saludos y verbos, lo cual 

les hacía mucha ilusión seguir aprendiendo el idioma, y claro para mí también, el 

inglés, a pesar de  la extraña pronunciación, debo confesar que es algo 

complicado, pero, no difícil cuando uno tiene la iniciativa de querer seguir 

aprendido y desarrollando habilidades cognoscitivas.  

 No cabe duda que todos ellos, se esfuerzan por compartir la frase: ‘I have learned 

that to be with the love is sufficient’ “He aprendido que estar con los que amo es 

suficiente”, palabras que están en el umbral de la puerta de la entrada de su 

hogar. 

La peculiaridad de este matrimonio entre Michael y Beysy, son los elementos que 

la conforman como la sensibilidad y el humor positivo del padre, la complicidad de 

la madre para salir a delante en situaciones concretas. Quizás sean ingredientes 



que le dan estabilidad a la familia a pesar de que comparten diferente fe. Es decir, 

el Sr. Michael Dougherty profesa la fe Católica y la Sra. Beysy es parte de la 

religión Anglicana. Sin embargo, esto no ha sido un impedimento para el respeto 

de cada una sus doctrinas y, el fortalecimiento del amor que ambos profesan. Por 

lo tanto, son una pareja de esposos modelo, para otras personas, pues, para el 

amor, no hay mayor obstáculo alguno, donde se pueda demostrar el respeto y el 

bienestar por el otro.  

Cada uno de los miembros de la familia desarrolla durante el día distintas 

actividades de estudio, deporte o trabajo. Y, a pesar de ello, la comunicación es 

parte clave de la unión de esta familia. 

Esto me hace pensar que he encontrado nuevos amigos que debo mantener a 

pesar de la distancia, aunque será toda una aventura utilizar los medios 

tecnológicos para nuestra comunicación. 

Ante todo lo mencionado, así como es inolvidable el amor que tiene el Papa 

Francisco a todas las familias, es también, la amistad con la familia Dougherty 

Williams, que ha perdurado luego de un mes de llevarse a cabo la invitación en 

Estados Unidos, para celebrar, El amor es nuestra misión: La familia plenamente 

viva, visitada por el Santo Padre.      

 


