Biografía de Padre Nicolás
Hijo de Myrian Noemi Abraham y el Padre Adolfo María Barrionuevo, el
Padre Nicolás, de nombre civil Elías Fermín Barrionuevo, el mayor de tres
hermanos. Nació el 29 de noviembre de 1988 en la ciudad de San Miguel de
Tucumán; desde pequeño se mostró interesado al servicio de la Iglesia,
sirviendo en el altar como monaguillo de la Parroquia Asunción de María
Santísima. Comenzó sus estudios secundarios en la Escuela de Comercio 1 y en
el año 2004 a la edad de 15 años, tras la partida al cielo del Archimandrita
Efram Kassouf, de eterna memoria, a su padre lo trasladaron junto a toda su
familia, la presbitera Myrian, su hermana Sara y su hermano menor Gabriel a la
Parroquia San Jorge, en la Ciudad de Salta. Desde ese tiempo, Elías trabajo su
fe, colaboró y lideró distintos grupos parroquiales tales como la Unión de la
Juventud Ortodoxa, el coro parroquial y la catequesis. Con la llegada de SER
Monseñor Siluan en 2006, Elías participo en numerosos retiros espirituales y
retiros vocacionales donde persevero su anhelo de estudiar Teología y de
convertirse en un hombre consagrado en el Sagrado Altar.
Al terminar la secundaria en el Colegio Divina Misericordia de Salta, empezó su
carrera universitaria en la Universidad Católica de Salta en el año 2008 donde se
inclinó por estudiar Licenciatura en Recursos Humanos. Eventualmente en el
año 2012 se convertiría en Profesional y Licenciado. Luego de recibirse trabajo
desde agosto de 2012 hasta enero de 2013 en la Unión Sirio Libanesa como
secretario de la institución.
En el retiro espiritual de jóvenes de enero de 2013 llevado a cabo en la Ciudad
de Rosario en Santa Fe, Monseñor Siluan anunciaría que Elías se convertiría
próximamente en seminarista del Instituto de Teología San Juan Damasceno en
Líbano. Así, en febrero de 2013, Elías arribó a Líbano para comenzar a aprender
árabe e iniciar su primer periodo lectivo en septiembre de 2013 como estudiante
del instituto. El instituto San Juan Damasceno y el Monasterio Nuestra Señora

del Balamand serían los nuevos hogares de Elías.

Aprendería durante su

estadía allí, canto bizantino, Liturgia y las Sagradas Escrituras entre otras cosas,
además de forjar una amistad con compañeros, sacerdotes y monjes la cual se
mantuvo hasta el día que Durmio en el Señor. Elías finalizaría sus estudios de
Teología en mayo de 2017 con la bendición de que su familia pudo viajar para
estar presente en su ceremonia de graduación.
En su regreso a Argentina en agosto de 2017, Elías bajo la guía espiritual de
Monseñor Siluan, trabajó en la catedral. Allí desempeño funciones como
secretario, enviando los oficios litúrgicos semanales a todas las parroquias,
enseñando canto al Coro de Catedral, guiando las actividades de la Unión de la
Juventud Ortodoxa y traduciendo libros del árabe al castellano.
En 2018 con el traslado de Monseñor Siluan a la Arquidiócesis de Monte
Líbano, Elías continuó trabajando con el mismo amor de siempre en su Iglesia
hasta que el Santo Sínodo de la Iglesia Ortodoxa de Antioquia, nombro a
Monseñor Santiago El Khoury, como Arzobispo Metropolitano de la
Arquidiócesis de Buenos Aires y toda Argentina, quien había sido Responsable
Interno de los Alumnos durante la estadía de Elías en el Instituto de Teología.
Elías acompañó al nuevo Arzobispo desde el primer momento de su llegada a
Argentina y su entronización en febrero de 2019, como secretario lo acompaño a
todas las parroquias del país en las primeras visitas pastorales e hizo de
traductor las veces que se le requeria.
El 14 de mayo de 2021 Elías se uniría en Santo Matrimonio con su esposa Maya
Al Azzam, a quien conoció cuando volvió de El Líbano en 2017. En ese mismo
año, el 8 de agosto, con la bendición de Monseñor Santiago se le ordenaría a
Elías como Diacono con el nombre eclesiástico de Nicolás. Tuvo un corto
periodo de tiempo como Diacono, ya que el 19 de septiembre poco más de un
mes después de su ordenación diaconal, con la bendición e imposición de
manos de Monseñor Santiago, fue ordenado Sacerdote. A poco más de un año

de su ordenación sacerdotal, el martes 18 de octubre a las 11 de la mañana,
durmió en el Señor, tras unos días de internación en el hospital y días
posteriores a una cirugía en la espalda.

