
 عيد األضحى في المغرب

  

 

 

    

مّو ٗاحذ ... ٕزٓ ٗاحذح ٍِ اىعبئالد اّىزً اعزبدد ىسْ٘اد قضبء عٍذ األضحى فً ٕزا اىجٍذ

ٍِ أفشاد ٕزٓ اىعبئالد ٌقً٘ ثذٗس ٍعٍِّ خبّصخ عْذٍب ٌزعّيق األٍش ثْحش أحذ عطش مجص ٗ فً 

ٌّ األحفبد ٗاألثْبء ٗاألجذاد... ظشف قٍبسً مّو األجٍبه ريزقً فً ٍثو ٕزٓ ... عبئالد رض

 اىَْبسجخ

 

ésta (es)                          

una de…              

las familias              

el,la,los,las cual/es           

se ha acostumbrado   

por años       

el paso de…                  
 

la Fiesta del Cordero 
en                                      

esta...                    

(la) casa                       

cada uno de  

  miembros                     

esta/s…                  

realiza                    

función, papel                  

concreto                       

especialmente             

cuando                       

 
el asunto tiene que ver con…

degollamiento                 

once                   

corderos                      

condición, gracia          

modélico, ideal          

integra, se compone de   

los nietos                 

 

los hijos                      

los abuelos              

todo/a/os/as…         

las generaciones       

se encuentran                 
 en similar…             

esta…                   

ocasión              
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cuarenta años     

y                                        

nosotros                           

igual                 

y hasta más de eso

estamos                     

aquí                                

diez    

(las) familias          

cada familia          

tiene                          

dos…     

(los) corderos             
o                                     

tres                              

en la Fiesta              

(con) bien                     

(sobre) bien           

¡Gracias a Dios!    

como si                   

no… (ser o estar)          

vecinos                       

hermanos                    

nos ayudamos en

cualquier cosa      

en lo bueno y en lo malo 

  

   

مّو عبئيخ رْزظش دٗسٕب فً عَيٍخ اىزثح ... اىجٍشاُ ٗاألقبسة مزىل ٌجبسمُ٘ ىٖزٓ اىعبئالد اىعٍذ

َّخ اىْسبء اىَزَّثيخ فً غسو ... اّىزً قذ رَزّذ إىى فزشح ٍب ثعذ اىظبٕشح ثعذ اىْحش رأرً ٍٖ

 .األٍعبء ٗرٍٖئخ ٍبئذح اىعٍذ ثَخزيف ٗججبرٖب

Expresión para felicitar la Fiesta 
los vecinos                

los parientes           

también                     

felicitan a        

esta/s…                 

(las) familias          

la Fiesta                        

cada familia          

espera                         

su turno                

en                                     

 
la operación de degüelle

el,la,los,las cual/es           

quizás…      verbo presente 
puede durar hasta

período de tiempo            

después de…        

el mediodía              

después de             

el degollamiento           

viene, llega                      

la tarea                        

las mujeres                 

 representada en … 
lavado                             

los intestinos                  

preparación                        

la mesa de la Fiesta 

con variado/a/os/as 
(sus) banquetes    

 

 

www.arabevivo.com 

احْب مبٌٍِْ ْٕب ... فحبه ٕبّمب ٗ ٍب ٌزٌذ عيٍٖب فحبه ٕبّمب أسثعٍِ عبً ٗ احْب

...    عطشح دي اىعبئالد ٗمّو عبئيخ عْذٕب ج٘ج دي اىح٘اىى ٗاّل ثالثخ

ُّ ٕ٘ احْب ٍبضً جٍشاُ!... ٗفً اىعٍذ ثخٍش ٗعيى خٍش اىحَذ هلل ... مأ

 عيى اىسّشاء ٗاىضّشاء... ّزعبّٗ٘ عيى أّي حبجخ- احْب خ٘د مب !  خ٘د
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 !ٍجبسك ع٘اضشمٌ
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marca futuro    verbo pr + 

vamos a hacer

(los) pinchos           

 
Los vamos a hacer

en el almuerzo         

con ellos                

(los) callos                  

este es                            

el almuerzo                 

en la cena            

hacemos          

los hombros             

Los hacemos al vapor

Nos reunimos en torno a ellos 

 

 

contentos                

sentimos      

esta…                    

(la) Fiesta                      

Alá                                    

la haga                

bendita                       

feliz                          

para todos        

nosotros                         

familia                          

deseamos             

siempre                     

así                                

juntos                   

 

     

َّزٔ رْحصش فً رحضٍش اىخطت ... خبىذ ٗاحذ ٍِ ثًْ أفشاد ٕزٓ اىعبئالد قذً ٍِ طْجخ ٗ ٍٖ

ًّ سؤٗس األضبحً ٍجبضشح ثعذ االّزٖبء ٍِ عَو رثح مّو مجص عيى حذح ٍَّبد مجٍشح ِىـط  ٗثن

Jaled                             
uno de…              

hijos de                            

miembros                     

esta/s…                 

(las) familias           

Ha llegado de           

Tánger                        

su tarea                

se resume en      

preparación               

la leña                       

en cantidades       

grande/s                             

para asar                     

cabezas                            

los sacrificados corderos  

directamente                     

después de           

acabar            

trabajo                       

degollamiento               

cada cordero      

uno a uno           
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غبدي ّذٌشٌٕٗ فً اىغذاء ٗغبدي ّذٌشٗ ٍعٌٖ ... غبدي ّذٌشٗ اىقضجبُ

 ... ّذٌشٗ اىنز٘فخ- ٗفً اىعطبء مب ... ٕزا اىغذاء... اىزقّيٍخ

َّع٘ عيٌٍٖ–مب    ّجّخشٌٕٗ ٗ ّج
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اهلل ٌجعئ ٍجبسك ٗ ٍسع٘د عيى ...  ّحّس٘ ثٖزا اىعٍذ–فشحبٍِّ ٗ  مب 

  ّزَّْ٘ ّجق٘ دٌَب ٕبّمب ٌب ٍجَ٘عٍِ–احْب عبئيخ ٗ رب ... اىجٍَع
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esto                               

lo hacemos

cada año                 

churrascamos   

las cabezas             

la gente                     

los vecinos                

de nosotros           

nuestros vecinos

nuestro barrio 

todos                        

no cobramos

de ellos       

eso                    

lo hacemos        

nosotros                         

habitualmente                

 
En el camino de Alá literal 

(como gesto de generosidad)

el que…                           

da                       

algo                     

lo cogemos         

de él                

no da      

¡no pasa nada! 
¡El mundo está tranquilo! literal

No es problema 

 

 

خاله ٕزٓ ... عٍذ األضحى ٍعٍذ اإلحٍبء طق٘س أىفٕ٘ب جَبعخ ٌس٘دٕب اىّ٘د ٗاىزَبسل ٗاألىفخ

ٌّ ريقٍِ اىَجبدئ األصٍيخ إلعذاد أضحٍخ اىعٍذ ىألجٍبه اىصبعذح ثعذ أُ أقعذ اىَشض  اىَْبسجخ ٌز

ِّ مٖزٓ اىسٍّذح اىّزً اّزقو دٗسٕب ٍِ فبعو إىى ٍجّشد ٍالحظ ِّ ثعًضب ٍْٖ  ٗاىزقّذً فً اىس

Fiesta del Cordero 

revivificador      

rituales                        

la/os adoptaron        

una comunidad             

la domina              

la amistad                           

la unión                   

la amistad                      

en el transcurso de         

esta ocasión

tiene lugar                        

inspiración                      

los principios         

(la(os) puros, esenciales

para la preparación

 

sacrificio                        

para las generaciones

(la/os/as) venidera/os/as 
después de qué               

afectase                              

la enfermedad           

la edad avanzada

a algunas de ellas 

como                            

esta señora     

el,la,los,las cual/es          

pasó de..a..

su función, papel    

activo                          

tan sólo,mero…        

 
mero observador
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 ... ّطّ٘ط٘ اىشؤٗس-  عبً مب   ّذٌشٕٗب مّو–ٕزٓ مب 

 ..  ّزخّيص٘ش ٍِ عْذٌٕ–اىحٍ٘خ دٌبىْب مبٍيٍِ ٍب مب .. اىْبس اىجٍشاُ دٌبىْب

 ...داك اىطً داٌشٌْٔ احْب عبدح فً سجٍو اهلل

 ...  ٌعطٍص– ٌعطً ضً حبجخ ّبخزٓ ٍِ عْذٓ ٗ اّىً ٍب مب –اّىً مب 

 ٍبضً ٍطنو!... اىذٍّب ٕبّئخ
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